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'^atos que complementan el discurso

inaugural del Certamen del “Club
Católico.”

'V

í Con la lectura que hemos hecho del discurso

naugural pronunciado por el Sr. Dr. D. Adolfo

J Pedralbes en el Certámen del Club Católico

,

he-

mos recordado a’gunos datos que creemos habrán

pasado inapercibidos al Sr. Pedralbes á causa de

da premura con que debió prepararse para su opor-

una y justiciera improvisación.

,
Por lo que respecta á épocas anteiiores cree-

mos que debió también recordar al digno sacer-

dote oriental D. José Gabriel García de Zuñiga

. m en época bien triste para Montevideo, se

(Ivjuicó con celo y desinterés á la instrucción pii-

maria en la Escuela llamada del Estado que es-

tuvo primeramente en la casa de gobierno y luego

fué trasladada á la casa de Ejercicios ocupada

hoy por la Universidad.

como recuerdan con cariño el de los otros dignos

sacerdotes de la Compañía de Jesús que compar-

tian con él las tareas de la enseñanza y á la vez

del cuidado del Hospital de Caridad y de los

Hospitales de Sangre.

Por lo que respecta á la época actual ha omi-

tido recordar el Monasterio de la Visitación don-

de hace ya muchos años se dá á las niñas de

nuestras mas respetables familias la educación

mas completa y esmerada.

Ha olvidado mencionar el colegio dirigido por

los PP. del Sagrado Corazón de Jesús, llamados

Bayoneses.

Ha omitido también el recuerdo del Colegio

de Nuestra Señora del Huerto tan dignamente

dirigido por las Hermanas de Caridad H.jas de

María. Ha olvidado otras tres casas de educación

que tienen en Montevideo las mismas Hermanas.

No ha recordado tampoco el Colegio Pío de Villa

Colon tan dignamente dirigido por los Padres

Salesianos; ha olvidado también la escuela de

niños que con celo y desinterés dirigen los Pa-

dres Capuchinos; y por último no ha recordado

niel Colegio de las Hermanas Dominicas, ni las

escuelas gratuitas que dirigen las dignas Hijas de

San Vicente de Paul Hermanas de Caridad.

Debemos protestar que al hacer estas citas no

tenemos otro fin sino el de que la historia consig-

ne las verdaderas glorias del Catolicismo; mucho
mas cuanto que debiendo leerse en el exterior el

discurso de! Sr. Pedralbes creemos necesario que

se completen los> preciosos datos que con tanta

oportunidad citó dicho señor.

También ha omitido al recordar el nombre del

canónigo Vargas, el del respetable Padre Fran-

cisco Ramón Cabré de la Compañía de Jesús que

dirigió después del señor Vargas y por largos

años el colegio de Humanidades, en la época acia-

ga del sitio de los nueve años que sufrió Monte-
video. Una gran parte de los individuos que fi-

guran hoy en la magistratura y en muchos pues-

! tos públicos y también muchos honrados padres

de familia y buenos ciudadanos recuerda con

gratitud y respeto el nombre de su querido maes-

tro el Padre Ramón, el apóstol de Montevideo, así

Breve de Su Santidad Pió IX

AL SEÑOR CONDE LE BREDA

La importante cuestión del matrimonio es de

aquellas que están siemprq á la orden del dia, y
que el Padre Santo no olvida nunca, á pesar de

la indiferencia de muchos que se titulan católi-

cos, y de las tendencias que dominan en la esfera

de los Gobiernos. En el Breve de felicitación di-

rigido al señor conde de Breda, por su excelente

libro Consideraciones sobre el matrimonio,bajo

i.
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el 'punto de vista de las leyes, Su Santidad pro-

testa de nuevo contra las incalificables leyes que

tienden á sustituir el contrato civil al matrimo-

nio católico, y señala las verdaderas atribuciones

de la legislación civil. Los que aconsejan transa-

ciones, imposibles siempre entre la verdad y el er-

ror, mediten profundamente las palabras de este

Breve: en él encontrarán la misma doctrina de

la célebre carta al rey de Cerdeña: “La ley civil

debe tomar por punto de partida la legitimidad

é ilegitimidad üel matrimonio, tal como las en-

tiende la Iglesia ;partiendo de esta base que está

fuera de los alcances de todo humano legislador,

puede reglamentar los efectos civiles.”

Dice así el Breve:

“A nuestro queridísimo hijo, conde de Breda,
en Dorubiru, provincia de Vorarlberg,
Austria.

“PIO IX, PAPA

“Querido hijo: Salud y bendición apostólica.

“Hemos recibido con grandísimo placer las

Consideraciones que usted ha escrito sobre el

matrimonio bajo el punto de vista de las leyes.

En frente de las ignominias y de los principales

males de nuestra desgraciada época, haiá usted

seguramente constar que el matrimonio, estable-

cido por Dios para la propagación y conservación

del linaje humano, bendecido por Dios en nues-

tros primeros padres y elevado por Jesucristo á

la dignidad de Sacramento, ha sido rebajado por

el espíritu moderno á la miserable condición de

contrato civil.”

“Desde el momento que en el fundamento

mismo de la sociedad humana la autoridad hu-

mana ha sustituido á la autoridad divina, la no-

bleza de su fundamento se ha visto humillada, su

solidez debilitada, y, por consecuencia, el ahon-

damiento amenaza la ruina de todo el edificio.

“Todas las consideraciones que usted ha adu-

cido con competencia y erudición, para volver

al matrimonio su carácter nativo, para debilitar

la audacia de leyes Insensatas y encerrarlas en

los naturales límites de los efectos civiles, no po-

drán ménos de contribuir utilísimamente á re-

primir el mal y á demostrar la perversidad y en-

gaño de ciertas opiniones; sostenidas aun por

ciertas personas con extremo acaloramiento.

“A la verdad, nuestras múltiples ocupaciones

nos han impedido leer vuestra obra; mas como
la hemos visto recomendada por el eminente ar-

zobispo de Perga,no hemos necesitado examinarla

para augurar á vuestro trabajo abundantes fru-

tos y el aplauso general de todos los hombres

honrados.

“Así lo deseamos con todo el corazón, y para

que no os falte el favor divino, y como testimo-

nio de Nuestra paternal benevolencia y de Nues-

tro reconocimiento, os concedemos Nuestra Apes-(

tólica bendición.

\
“Dado en Boma el 9 de Abril de 1877, á loe

31 años de nuestro Pontificado.

“PIO IX, PAPA.” {

Los Jesuítas defendidos en el Parlad

mentó inglés por eljefe del Gabinete.
1

La siguiente carta de Londres que publica

El Siglo Futuro refiere un incidente altamente

significativo que ha tenido lugar en el Parla-

mento inglés.

Becomendamos su lectura.

Sr. Director de El Siglo Futuro:

Londres, 17 de Mayo de 1877.

Mi querido amigo: Antes de entrar en el fon,

do de la grave discusión que acaba de terrainars

en el Parlamento, permítame Vd. consignar ui.

incidente, cuya noticia no sé si habrá llegado á

Madrid,}' que de seguro encontrará Vd. muy
interesante.

El Gabinete había anunciado su propósito de

que los debates parlamentarios sobre su política

intei nacional fueran amplísimos. Todas las exa-

geraciones, todos los delirios, tenían derecho á

levantar la voz: el Gobierno deseaba oir á todo

el mundo, y así lo anunció de antemano.

Un clerófogo, M. Whaley, no quiso perder la

coyuntura, y á propósito de la crisis europea pre-

sentó una proposición pidiendo que se tomasen

medidas contra la Compañía de Jesús, la cual de

algún tiempo á esta parte “había crecido de un

modo alarmante en Inglaterra, como número,

como influencia y como actividad.”

y

y
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“Esta peligrosa asociación (anadia el grave

Vi. Wbaley,) es el órgano reconocido del Vatica-

no, y en este concepto excita y trabaja la opinión

piiblica contra el emperador de Rusia, jefe de

una iglesia cismática.”

El emperador de Rusia es amigo y aliado de

la reina Victoria, y el individuo de la minoría li-

bt ral juzgaba necesario, apoyándose en una dis-

posición de Jorge IV, cerrar la boca á aquellos

enemigos del autócrata, prohibiéndoles la resi-

dencia en los dominios ingleses.

La interpelación, por lo ridicula, no merecía

mas que cuatro palabras de cualquiera de los

ministros; sin embargo, quiso levantarse á con-

testarla el mismo Disraeli, y por dolorosa que

sea esta confesión para un católico, hay que re-

conocer que lo hizo como no lo hubiera hecho

ningún ministro en otras naciones que se llaman

hijas sumisas de la Iglesia.

Lord Beaconsfield anonadó al interpelante ba-

jo el peso del mas soberano desprecio, provocan-

do en la Cámara tan repetidas explosiones de hi-

laridad, que el infortunado M. Whaley se dió

por muy feliz con que nadie volviera á acordarse

de su proposición en cuanto el ministro se hubo

sentado.

El presidente del Gabinete declaró, ante todo,

que en aquel momento recibía la primera noticia

que los jesuítas alarmasen la opinión en uno

ú otro sentido, pero que, aun dado caso que así

fuera, no veia la razón de que los liberales quisie-

ran privar á la Compañía de Jesús de un dere-

cho que ellos ejercitaban en tan grande escala.

En segundo lugar, se maravilló de que el em-

bajador de Rusia estuviera tan tranquilo por la

supuesta propaganda jesuítica, que á los whigs

asustaba tanto.

Por último, después de declarar, no sin donai-

re, que él dormia á pierna suelta al lado de aque-

lla “peligrosa asociación, terminó invitando al

interpelante á que refiriese, en confianza, al Par-

lamento las tremebundas maquinaciones jesuíti-

cas, solo de él conocidas.

Cuando la historia coloque estas1 declaraciones

al lado de las de otros Gabinetes europeos que

se llaman católicos, costará trabajo al que las

lea persuadirse de que no es víctima de un error.

Envidiable premio ha tenido esta conducta del

ministerio con las tiernas palabras que Su Santi-

dad le ha dedicado al bendecir á los peregrinos

ingleses.

Según el texto que ayer se recibió aquí de aquel

notable discurso, felicitándose Pió IX de los pro-

gresos que la fé católica ha hecho en Inglaterra,

reconoce que estos consoladores resultados se de-

ben, después de la gracia de Dios, de la inter-

vención de los Santos y del celo del Clero, á la

noble actitud del Gobierno, que concede omní-

moda y verdadera libertad á la Iglesia, cuando

no protección.

Después del asesinato de García Moreno, no

creo que haya en toda la redondez de la tierra un

solo Gobierno á quien el augusto mártir del Va-

ticano haya dirigido ni pueda dirigir palabras

semejantes.

Los católicos no hau podido ménos de colocar-

se al lado del Gabinete en la gran discusión que

acaba de terminar, y si el telégrafo ha querido

hablar de esto, ya habrá Vd. visto que uno de

los oradores que han consumido turno entre los

ministeriales ha sido O’Clery.

El orador de la minoría católica ha protestado

contra Inconducta déla oposición, ha ofrecido su

apoyo y el de sus amigos al Gabinete en la cues-

tión internacional, y avanzando mas que los mis-

mos ministros, ha emitido la idea de que Ingla-

terra debía, sin salir de la neutralidad, formar

una alianza ofensiva y defensiva con Francia.

El diputado irlandés creía posible arrastrar' á

la Francia á esa alianza persuadiéndola de que

Alemania está preparada á anexionarse la Bél-

gica y la Holanda si ve que nadie puede impe-

dírselo.

En la votación decisiva sobre las proposiciones

Gladstone, ó sea en el voto de confianza á favor

del Gabinete, se han realizado las suposiciones

que aventuraba yo en mi carta anterior. No sólo

han votado con el Gobierno todos los torys, sino

una fuerte fracción de los wliigs.

En las votaciones ordinarias, el ministerio reu-

nía á lo ménos cien votos de moyoría, número re-

forzado en la actual con mas de treinta deserto-

res del campo liberal.

Esto prueba, como vengo sosteniendo desde

hace tiempo, que Gladstone pierde mucho terre-

no por haber extremado tanto la oposición.

Ahora mismo ha lastimado el sentimiento na-

cional dirigiendo una carta á Mancini para fe-

licitarle por haber acentuado su política, y para

reiterarle sus simpatías.

Cuando la animadversión contra Italia es cada

vez mas grande en Inglaterra, semejante paso,

que los católicos han hecho público, ha sido un

rudo golpe para la popularidad del gefe de los

whigs .
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El embajador de Austria, conde de Beust, es-

tá siendo objeto estos dias de grandísimas aten-

ciones, tanto por parte del ministerio, como por

parte de la córte, ántes de la marcha de esta.

Sus largas y frecuentes conferencias con lord

Derby, suelen terminar saliendo juntos, como de-

seando hacer público alarde de cordialísima

unión.

La noticia de la crisis francesa ha producido

aquí gran ansiedad, naturalmente muchísimo

mayor que en otros momentos cualesquiera; pero

observe usted qué mercantilismo mas incorregi-

ble el de esta raza: el interés internacional lleva

aquí á la opinión inglesa á desear en Francia un

Gobierno reaccionario y monárquico; pues bien,

todos tiemblan que esto suceda, porque un mi-

nisterio de esa clase, seria tal vez propicio á una

alianza en la cuestión de Oriente, pero en cam-

bio. . . . seria proteccionista, y por lo tanto, fatal

para la industria británica, que ahora esperaba

grandes ventajas de los tratos pendientes con el

libre-cambista Julio Simón.

JDe aquí resultará, que si Mac-Mahon elige un

Gobierno revolucionario, la prensa de Londres le

acogerá muy mal, por interés político, y si los

elegidos son de la derecha, tendrán peor acogida,

sí cabe, por interés comercial.

Las conversiones de Pastores ritualistas conti-

núan, habiendo abjurado ahora el protestantismo

otro de los mas afamados en el condado de Wor-
cester, donde llevaba treinta años de Pastor.

Suyo afectísimo,

—

N.

El jubileo episcopal del Papa Pió IX

(De la Civiltd Católica de 5 de Mayo)

I.

En 17 de junio de 1846, cuando desde el bal-'

con del apostólico palacio del Quirinal, después

de dos dias no más de cónclave, se publicó la

elección del cardenal arzobispo, obispo de Irnola,

para Sumo Pontífice, con el nombre de Pió IX
¿quién hubiera podido figurarse que el nuevo

Papa, no solo sostendria con indomable fortale-

za una lucha, compendio de todas las sostenidas

y ganadas por sus antecesores, sino que al mismo

tiempo reuniria en si todos los privilegios de la

longevidad mas portentosa que se han admirado

J- .tA* í'-+.• - * —

en la Sede romana durante diez y nueve siglos?

¿Quién hubiera imaginado entonces que este

Papa, único de los 261 que le han precedido,

después de celebrar en 1869 el año quincuagési-

mo de su sacerdocio, excedería en 1871 florida-

mente, entre los estupores del mundo, los vein-

ticinco años del Pontificado de Pedro en Roma, y
que en 1877 vería el orbe católico festejar el año

quinquagésimo de su consagración episcopal?

¿Quién, creyendo esto posible, hubiera pensado

que esta série de aniversarios y jubileos, uno mas

maravilloso que otro, se sucedería en medio de

una borrasca contra él, mas furiosa de año en año,

desencadenada para sumergirlo, sobre todo á su

persona, en un piélago de humillaciones y de

muerte? ¿Y queá medida que las potencias in-

fernales; aliadas con el deseo del linaje humano,

mas multiplicaran los esfuerzos para deprimirle

y exterminarle de la tierra, mas el brazo de Dios

lo envolvería en los rayos de su gloria, infundién-

dole el vigor de una vida que parece reguvenecer

en la edad casi decrépita? Tales pronósticos hu-

bieran parecido sueños.

Y con todo, ahora son hechos que admiran los

contemporáneos y registra la historia
,

donde

resplandecerán inmortales para glorificación de

Pió IX.

Quien estas páginas escribe, habiéndose halla-

do en la mañana de aquel fausto dia en la plaza

del Quirinal para oir la solemne proclamación

del nuevo elegido, recuerda perfectamente la so-

licitud con que pronto buscó en los emblemas

gentilicios suyos, ó en otras exteriores circuns-

tancias, una señal, apariencia ó cosa que justifi-

cara la frase Crux de cruce
,
con laque, en el ale-

górico elenco de los Papas, atribuido á san Mala-

quias, era indicado el sucesor de Gregorio XVI.
Empero mal se buscaba en signos accidentales

la inteligencia de un arcano que poco á poco re-

velaría el curso de acaecimientos increíbles. Que
el Papa Pió IX debia llevar una dura cruz oca-

sionada por otra cruz, se ha visto después, como

sigue viéndose hoy clarísimamente. Entonces, en

los principios de su pontificado, solo se pudo con-

geturar que se le reservaba una larga participa-

ción en las penas del calvario. Mas ¿quién hubie-

ra conjeturado que tales penas debían de ir acom-

pañadas de la gloria que cielo y tierra acumula-

rían y acumulan todavía en torno de su persona?

AmigoS y adversarios, fieles y apóstatas, hijos

y rebeldes, cada uno en su lenguaje, se unen pit-

ra confesar que este Papa milagroso es el hom-

bre mas extraordinario
^
de nuestro siglo, y el
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Benjamín de una Providencia que, sin duda en

él y para él, se complace en confundir los mas

pérfidos designios de la moderna política anti-

cristiana.

En 1850, cuando Pió IX estaba desterrado en

el palacio real de Pórtici, un alma sublime, que

no vive ya en este mundo, mientras ardiente-

mente suplicaba á Dios que tuviera cuidado

especial de él, vió de pronto al Señor que, soste-

niendo en la palma de una mano á éste su que-

rido Vicario, parecía decirle: “¿Porqué temes?

Mira dónde te tengo.” Poco después en Roma
ocurrió la célebre conversión de aquella dama,

obstinada en el protestantismo, que rindióse á la

verdad católica, por haber visto con indudable

seguridad, al detenerse en un santuario casual-

mente, á la Bienaventurada Virgen Madre de

Dios con las manos extendidas, en actitud de

singular protección, sobre la cabeza del Pontífi-

ce Pió IX.

Place ya treinta y un años que los efectos de

esta providencia particularísima de Dios con

nuestro Santo Padre hieren los ojos hasta de los

ciegos. Y es mas admirable precisamente que se

haya manifestado tanto tiempo. Su misma dura-

ción se ha trasformado en un especie de prodigio

en los fastos de la Iglesia católica, que nunca tu-

vo nn Papa que lo igualara en ladiuturnidad del

Pontificado. El tercer jubileo que Pió IX, sen-

tado en la Cátedra de San Pedro, solemnizará

dentro de pocos dias, llama el espíritu de los

creyentes á considerar cada vez mejor el hecho

único, completamente providencial, de su feliz

conservación en medio de las indecibles calami-

dades que afligen á Roma, á Italia y al cristia-

nismo entero, como también á deducir las conse-

cuencias que nos parecen oportunas en sumo

grado. Indicarémos las principales.

(Continuará .)

Poesía leída en el certamen literario

del Clu!> Católico.

GUERRA y PAZ.

¡Que el númen délos vates y ardor de los querubes

Henchir quieran mi pecho de noble inspiración,

Y suban mis concentos en nacaradas nubes

Del céfiro impulsados al trono de esplendor!

Para que el labio diga de la tremenda Guerra

Lo horrendo y detestable, tremendo, impío y cruel;

Pregone lo que en Paz suavísimo se encierra,

Sus frutos, sus dulzuras, su célico placer!

No oís cual se lamentan sin consuelo

Las gentes por doquiera?

Una madre escucháis desconsolada

Y en el dolor sumida

Que triste y angustiada

Gime llorosa y hasta el alto cielo

Eleva sus clamores?

¡Ved!.... un tesoro.... un hijo es que perdiera

De la inhumana guerra en los homires,

Perdió esa prenda;.... perdió ya su ventura,

Feliz ayer, hoy llena de amargura!

Allá se oye el lamento congojoso

De consorte abatida

Llorando al fiel esposo

Que en Guerra atroz, nefanda, fratricida

Luchando ha sucumbido

Víctima triste de fatal partido....

Y la mansión dichosa,

Pacífica, abundosa,

Yace en amargo llanto,

En profundo dolor, en cruel quebranto.

El amigo, al amigo busca en vano,

Porque enemigo insano

Su pecho destrozó! Cadáver yerto

En los campos quedára, é insepulto,

Objeto de ludibrio y vil iusulto

Sin que tenga el honor debido á un muerto.

Ni en losa funeraria

Se grabará su nombre

Demandando al que pasa una plegaria!

Y los opimos frutos, para el hombre,

Negáronse á la tierra

Por las huestes hollada

Que marchan destrozando á feroz Guerra.

La pacífica hoz ¡ay! convertida

Ha sido en cruel espada,

Y el hombre honrado y justo en homicida.

Que Marte malhadado,

En su furor y zaña

Blandiendo despiadado

Su mortífero acero, vil zizaña

Solo siembra y abrojos,

Y arrasa con su furia cual turbiones

La miel consoladora;

Solo tristes despojos

Lleva en sü mano fiera y destructora.
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¡Mortales] Comprended que sangre y luto

Son de la Guerra el único tributo!

Feliz el pueblo generoso y sábio,

Feliz el pueblo do la paz impera

Y de su suelo alejarse lia visto

Tristes contiendas.

Feliz rail veces, si con fuerte lazo

Sus hijos todos en su seno estrecha

Y el odio extingue y las iras calma

De la impía Guerra.

Surca sus rios la velera nave,

Sus campos enbve sustanciosa yerba

Y en sus colinas las robustas plantas

Se alzan esbeltas.

De los pastores la inocente turba

Bebe tranquila de fecunda cepa;

Las frescas linfas de argentadas fuentes

Les refrigeran.

*

Yacen mohosas las cortantes armas,

Y del arado la filosa reja

Con hondos surcos en invierno crudo

Hiende la tierra;

Hiende la tierra que en pesado estío

Frutos sabrosos generosa lleva

Y al pobre honrado generosa rinde

Rica cosecha.

Jamás el odio, ni ambiciosas miras

Turban la calma plácida y serena

De los que acatan sus sagradas leyes

Y su bandera.

Viven seguros bajo el mismo cielo,

Cruzan tranquilos la anchurosa tierra

Cuantos de hermanos el sagrado nombre

No en vano llevan.

Dulce confianza á los mortales liga,

Sábios maestros la virtud enseñan,

Integros jueces la justicia dicen

En sus sentencias.

Paterno el yugo del que impera y rige

Bajo el auspicio de la paz sincera,

Todos respiran bajo su almo manto

Dulce obediencia.

El Cristianismo, Religión sin mancha

Es quien mitiga de la horrenda Guerra

Lo detestable, y á la Paz hermosa

Grato celebra.

Quién, Paz amable, bendición sin cuento

No te prodiga y en tu faz excelsa

Potente escudo, divinal cousuelo

Nécio no encuentra?

Brilla en tu alcázar cual brillante faro,

Sol refulgente tu existencia sea

Luenga bonanza del mortal que vive

Bajo tu enseña.

Ven, Paz celeste, y en la Patria mia

Reina esplendente, sin rivales reina,

Trae tus encantos y al abismo lanza

Lanza la Guerra.

Santiago Silva.

Paris-Montmartre.-—Noticias tlel Voto
Nacional.

(Traducido de El Mensajero del Corazón de Jesús

para El Mensajero del Pueblo.)

Nos escriben de París: la capilla provisoria del

Voto Nacional posee 1000 asociados del Aposto-

lado de la Oración; en pocos dias 300 han ingre-

sado.

Leemos en la crónica de la capilla provisoria

las siguientes conmovedoras líneas del Sr. Pablo

Féval, interesante convertido del Corazón de Je-

sús, dando cuenta de una ¡dudosa reunión efec-

tuada el dia de las Cinco Llagas del Señor.

“ Padre mió, con gusto he aceptado el honor

“ de trasmitiros la expresión del agradecimiento

“ del presidente y socios de la Conferencia de

“ San Fernando de los Temos, por la Santa Mi-
“ sa que hoy celebrasteis en la capilla del Voto

“ Nacional á la intención de nuestros pobres.
”

“ Pedísteis al Corazón de Dios por los caros

“ amigos que la Sociedad de San Vicente de

“ Paul visita y consuela, pedísteis por nosotros,

“ por los que nos aman y también por aquellos,

“ cuyas ofensas no soportamos con paciencia la

“ gracia de cumplir dignamente el precepto Pas-

“ cual.
”

“ ¡Ojalá hayais sido oido, Padre raio!
”

“ Confiamos en vuestras plegarias oh Vos que

“ habíais tan cerca del Corazón amabilísimo, ¡oh

“ Vos! el soldado del divino amor; Vos que mo-
“ rais en la pacífica y misericordiosa ciudadela
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“ consagrada al supremo Reconciliador por la

“ piedad de la Francia.
”

“ La Francia está saciada de odios, tiene ham-

“ bre y sed de concordias. En la Alocución que
“ nos dirigisteis habéis señalado vigorosamente

u esta verdad primer móvil que nos guia, á sa-

“ ber: que la limosna nada vale sin la caridad

“ partiendo del corazón del dador para realzare!

“ corazón del que recibe.

“ El 9 de Marzo, diade la Conmemoración de

“ las Cinco Llagas del Salvador, mientras ha-

“ blábais de la Preciosa Sangre, un pensamiento

“ absorvia todos los ánimos; no sé si vuestros lá-

“ bios pronunciaron la palabra, indicio de dicho

u pensamiento pero la oíamos en todas las bocas.

“ Nos decíais con vuestros ademanes y el res-

“ plandorde vuestra mirada: ¡Reconciliad! ¡so-

“ focad el odio con el amor! ¡estrechad las ma-
“ nos! ¡salvad las almas! ¡Oh! franceses, olvidad

vuestros antiguos odios! ¡pedid á la reconcilia-

“ cion la salvación de nuestra Francia! ¡oh cris-

“ tianos! ¡pedid al amor la salvación de la huma-
“ nidad ofendida! ¡reconciliad, reconciliad para
“

el cielo!
”

“ Padre mió, este pensamiento nos venia de

“ Vos pero brotaba del tabernáculo en donde la

“ viviente hostia ama y arde el incienso del eter-

“ no perdón.
”

“ Salimos de vuestra capilla mas animados,

“ llevando á Dios con nosotros, es decir, lo que

“ es menester de valor sobrenatural y de mila-

“ grosa ceguera, para vencer con el arma infan-

“ til de David, la monstruosa cuchilla de este

“ Groliat: ¡el odio acurrucado y amontonando su

“ mortífero peso sobre el enfermo seno de la Pá-

“ tria.
”

“ Que cada uno de nosotros, reconcihe una
“ miseria, apacigüe un rencor, apague una codi-

“ cia, extirpe un vicio, inculque una virtud. . .

.

“ ¡Ah! mejor que yo lo sabéis; la inmensidad

“ del árbor católico nace de una imperceptible

“ semilla. Qué importa la debilidad de los obre-

“ ros, si el monumento por ellos construido, pie-

“ dra por piedra, se llama un dia: ¡la pacifica-

“ cion de la Francia!
”

“ Padre mió, ¿no es ese también el Voto Na~
“ cional? de ello nos persuadimos en vuestra

“ humilde capilla que mañana será ¡la mas alta

“ basílica del universo!!!
”

SANTOS

JULIO

1 Dom. La preciosa Sangre de Cristo.—Santos Casto y Se-

cundiuo obispo y mártir.

2 Lunes La Visitación de Nuestra Señora A santa Isabel.

3 Mart. San Trifon y c. m.—C. menguante A las 5,17 de tí

4 Mierc. La Ttaslacion de san Martin y san Laureano.

Sale el Sol A las 7,12; se pone A las 4,52.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúan las 40 horas y la novena de los santos apóstoles

Pedre y Pablo. Hoy A las 7 y media de la mañana serA la

Comunión de la Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús.

A las 3 de la tarde serA la devoción A la Preciosísima San-

gre del Señor. Por la noche habrá plática.

El miércoles 3 A las 8 de la mañana se cantará una misa

en honor de San José.

Todos los sá Dados A las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos A las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana A los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

El 6, primer viernes de mes, la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús celebra su fiesta mensual con comunión gene-

ral A las 8 de la mañena, misa solemne A las 9 con exposición

del Santísimo Sacramento que permanecerá todo el dia: por

la noche, plática desagravio y bendición con el Santísimo.

Todos los jueves, A las 8y2 déla mañana, se cantan las leta

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, A las 8% de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio

nes, salve y letanias.

EN LA CARIDAD.

Continúa, A las 6 de la tarde, la novena de Ntra. Sra. del

Huerto; habrá sermón todas las noches y se concluirá con la

bendición del Sontísimo Sacramento.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa, A las 5 % de la tarde, la novena de Nuestra Señora

del Huerto. Habrá manifiesto, plática y bendición del Santí-

simo todas las noches.

Hoy Domingo 1 0 de Julio la exposición y la misa cantada á

la misma hora. A las 5jto do la tarde vísperas solemnes con

asistencia de SSria. lima.

El lúncs 2, fiesta de Ntra Sra. del Huerto, titular del Ins-

tituto de las Hermanas de Caridad Hijas de María, se hará

la exposición A las 7 de la mañana. A las 10 misa solemne con

panegírico y asistencia de SSria. lima. A las 5% segundas

vísperas, concluyendo con la bendición del Santísimo, ado-

ración de la reliquia de la Santísima Virgen y cánticos sa-

grados.

Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado, visi-
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taren en ese dia dicha iglesia, rogando según la intención de

Su Santidad, ganarán Indulgencia Plenaria.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Continúa á las 5 de la tarde la novena de la Visitación de

Nuestra Señora, titular de la Orden.

Todos los dias ni terminar la novena se dará la bendición

con el Santísimo Sacramento.

El lunes 2 de Julio fiesta de la Visitación do Nuestra Seño-

ra habrá misa cantada á las con panegírico, después se

pondrá de manifiesto la Divina Magestad, que quedará todo

el dia. A las 5 de la tarde será la reserva y adoración de la re-

liquia de la Virgen.

Todas las personas que confesadas comulgaren ese dia y vi-

sitasen dicha iglesia ganarán indulgencia plenaria.

Ese mismo dia á las 9 de la mañana habrá función de la

Profesión de una novicia á las 8 )£; y en seguida SSria.

Erna, celebrará la Santa Misa rezada.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio a!

Sagrado Corazón de Jesiis plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viémes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas publicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2J4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 8 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los sábados, á las 7}¿ de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles, á la misma hora, se practica igual ejercicio para las

niñas.

CORTE BE MARIA SANTISIMA

JULIO

1

—

Soledad en la Matriz ó Visitación en las Salesas.

2

—

Monserrat en la Matriz ó Aranzanzú en san Erancisco.

3

—

Carmen en la Matriz 6 en la Caridad.

4

—

Rosario en la Matriz ó la Saleta en el Cordon.

^ neo s

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El jueves 5 á las 8 y media de la mañana se celebrará en la

iglesia Matriz la misa mensual por las personas finadas de

la Archicofradía.—Se recomienda la asistencia.

El Secretario

EL NUEVO
TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuya lectura es de

gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centésimos en la imprenta de “ El Men-
sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreiro 25 de Mayo esquina

Cámaras.

Siendo numerosas las familias asistidas por la

Sociedad de Señoras del Patrocinio de S. Vicen-

te de Paul y exigiendo mayores auxilios los rigores

del invierno, que aumentan los sufrimientos de'

los pobres, se invita á las personas caritativas y

especialmente á las madres de familia, á que

coadyuven con sus limosnas de calzado usado,

ropa, útiles de cama y demas objetos que puedan

ser aplicados á aliviar la situación afligente de

esas familias.

Los objetos pueden enviarse á la casa calle del

Uruguay número 64.
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SUMARIO

Un capítulo de Flammarion—Eljubileo epis-

copal del Papa Pió IX (n, ni, iv, v, vi.)—Circu-
lar—Poesía leída, en el Certamen literario

del “Club Católico (La Caridad y su Heroísmo.)

EXTERIOR: Crónica contemporánea (Espa-

ña) VARIEDADES• La estigmatizada d.el

bosque de Hainé. CRONICA RELIGIOSA.
A VISOS.

Con este número se reparte la 28 a entrega del folletin titu-

lado: La. mujer de un oficiad.

Un capítulo de Flammarion.

Bajo el epígrafe Un capítulo de Flammarion
publica el Boletín de la Sociedad Ciencias y Ar-
ies en su número del Domingo, una de las ab-

surdas y desatinadas elucubraciones del espiri-

tista Flammarion.

Si el capítulo iv de Las tierras del cielo que
pobremente traducido, publica esa revista, tuvie-

se algo de espiritual
,
creeríamos que se habría

tenido en vista el dar con su publicación, un rato

de solaz á los lectores. Pero nada mas grosera-

mente ridículo podia trascribirse que ese capítu-

lo de Flammarion en que se insultan y despre-

cian los principios y doctrinas del cristianismo,

dando al hombre el mismo origen que al mas im-
bécil y despreciable de los brutos.

Nos ha sido necesario leer y volver á leer ese

(

artículo para persuadirnos que la comisión cen-

sora y directora de ese periódico, en que hay al-

gunas personas muy respetables, haya consenti-

do en su publicación.

¿No han visto los señores sensatos que hay en

esa comisión qne se pretende convertir su revista

en eco del ridículo espiritismo?

Estamos persuadidos de que en la publicación

de ese artículo ha habido algún abuso de confian-

za; puesto que no podemos ni aun imaginar que
hombres de sanos principios y recto juicio como
los señores Koldós, Olascoaga y Aguirre á quie-
nes conocemos y respetamos, hayan consentido la

publicación de doctrinas que deshonran y man-

chan las columnas de un periódico sério, que es

el eco de una asociación muy respetable y que

está llamada á hacer grandes bienes al pais en

la senda del progreso.

Léanse como se quiera las elucubraciones de

Flammarion y no se hallará en ellas otra teoría

que la derivada del absurdo dogma espiritista de

la metem psicosis. El Dios espiritista y el Dios de

Flammarion es una especie de tronco que cria

espiritistas como la tierra cria insectos. Los es-

piritistas según esa doctrina, á proporción de los

méritos que adquieren, unas veces se dán á luz

entre las conchas de los mariscos; otras veces

aparecen enferma de orangutanes; ocasiones to-

man la forma de hombres; y transmigrando siem-

pre, cuando son buenos, gozan de las delicias del

cielo espiritístico y se divierten en grande, sal-

tando por el vacio de estrella en estrella como el

mono salta por las cuerdas y los hierros de su

jaula.

Y esto por los siglos de los siglos. No dejaría

de ser fatigoso el oficio de los espiritistas, si-

las doctrinas de Flammarion realizasen el absur-

do de ser una verdad. ¿Puede imaginarse nada

mas absurdo?

Por el buen nombre de la Sociedad Ciencias y
Artes creemos que no permitirá que su periódico

siga siendo el eco del espiritismo y del darwi-

nismo.

\

El jubileo episcopal del Papa Pió IX

{De la Civiltá Católica de 5 de Mayo)

(Continuación.—Véase el número anterior.)

II.

La primera de todas es lo que alienta la fé de
los católicos. Podemos comparar moralmente el

mundo moderno con lo que físicamente fuera el

antiguo el dia del Parásceve, en el cual Jesu-
cristo agonizaba sobre la cumbre del Calvario.
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Tenebrce factce sunt in universam terrarn (1). En
todas partes parecen prevalecer la incredulidad y
la iniquidad legal contra la Iglesia, y en sitio al-

guno halla humano, auxilio que la socorra. Por

estas universales tinieblas la fe de los pueblos

sufre fuerte prueba. Empero Dios dispone que

resplandezca un faro visible para todos, do quie-

ra que se difunda la oscuridad de esta noche: el

del Vaticano, cuya luz insólita alegra los ojos de

la cristiandad fiel.

Jamás ha existido un Papa en las condiciones

en que, sobre todo hace mas de siete años, el

Santo Padre Pió IX se sostiene próspero, invic-

to, glorioso, envidiado por los ruines y aclamado

por los buenos, constituyendo un espectáculo

maravilloso para el cielo y la tierra. A pesar de

ser el Potentado mas inerme, y el único que

vive abandonado por los demás sin excepción, es

el único á quien temen todos los Potentad' s for-

midables. Ha sido despojado de todo: aunque le

han quitado las provincias, la capital, las rentas

y la corona, recibe diariamente tanto oro, que, so-

bre mantenerse, y á toda su córte, y á la mayor

parte de los obispos de Italia, y á un ejército de

servidores que le han permanecido fieles, halla

el modo de ser el mas limosnero de los soberanos

de Europa. Tiene, por añadidura, de singular

que mientras el despojado absolutamente abun-

da en bienes de toda clase, los que han ido á des-

pojarlo y circundan su residencia, se ven llenos

de deudas y mueren de hambre á su alrededor.

En toda Italia, para cuya dicha se destruyó su

dominio temporal, el único sitio en que vése to-

davia metal acuñado es el Vaticano; fuera de

allí no corre moneda.

Está en mano de su enemiga la Revolución:

sub hostili
;

potestate constitutus. Esta hidra lo

circunda furente, le mira de una manera torva, y

ansiaría devorarlo. Si quiera, podría impunemen-

te violar su palacio, cargarle de cadenas y cruci-

ficarlo en el Janículo, como Nerón crucificó a S.

Pedro. Las llamadas potencias de la Europa no

moverían un dedo. Por el contrario, la fiera fe-

roz, á guisa de las que rodeaban á Daniel en el

foso, no se sabe verdaderamente cómo y porqué,

contra su voluntad, impide que se le dañe, y se

siente constreñida á tributarle honores, que son

la irrisión mas punzante que puede hacer de sí

misma.

Estas, y várias otras semejantes circunstan-

cias singularísimas que acompañan las condicio-

(1) Luc. xxin, 44.

nes en que se halla el Papa Pió IX, son bastan-

tes por sí mismas á demostrar hasta qué punto

Dios se manifiesta en el Vaticano con una pro-

videncia extraordinaria, y hasta qué punto así

avaloran la fé de los católicos en la presente per-

secución.

III.

Esto no es lo mas admirable. Hay una cosa

mejor, y es la vida que, en su magnífica bon-

dad, le prolonga Dios tan fuera de toda expecta-

ción, que á todos parece milagro. El Pontífice,

que á puntóse halla de celebrar las bodas de oro

de su Pontificado, es un hombre venerable de

ochenta y cinco años, agravadísimo de un peso

insoportable de injurias y dolores, que sostiene

hace larguísimo tiempo, cada vez mas crudos. Es

bello y robusto, está lleno de fuerzas corporales,

y en tan plena posesión de todas sus facultades

mentales,que no le gana un jóven en la flor de su

edad. Este Pontífice, sin ejemplo en los que le

han precedido durante diez y nueve siglos, y con-

tra toda inducción de la cronología, escribe aho-

ra en sus documentos Pontijicatus Noslri anno

trigésimo primo
, y dentro de pocas semanas es-

cribirá Anno trigésimo secundo. Aunque hace

noventa y un mes que está prisionero en su pala-

cio y en su jardín, saturado de continuas amar-

guras, se conserva siempre risueño, siempre man-

so, siempre tranquilo, siempre amable, siempre

paciente, siempre igual á sí propio: de manera

que el Pió IX que sonríe entre los Crucifige del

1877, es aquel idéntico y serenísimo Pió IX que

sonreía entre los Hosanna del 1846. Treinta y

un años de aflicciones, de angustias y de marti-

rios, que hubieran sido suficientes para destruir

la complexión de dos gallardos Pontífices, no

han alterado la claridad de su frente, ni la dul-

zura de su mirada, ni la alegría de su lábio.

Con esta rara conservación del Santo Padre

entre las circunstancias referidas, compárense los

designios satánicos de la Revolución contra el

Papado y la Iglesia, para cuyo cumplimiento era

y es necesaria la muerte del Pontífice, así como

el hecho de haber contado vanamente hasta hoy’'

con su fallecimiento los ruines jefes de aquella,

se descubrirá que la manifestación del brazo de

Dios en la longevidad de Pió IX es una de las

mas estupendas que recuerdan á los hombres los

anales del Romano Pontificado.

Hace ya cerca de veinte años que la secta anti-
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bles, ha permitido Dios en Europa tanto poder

material y tantos enormes delitos, espera con

afan que Pió IX sea arrebatado del mundo. Pa-

ra ella, ninguna de las grandes ventajas obteni-

das es segura y estable mientras viva el Papa. El

triunfo final que locamente se propone conseguir

sobre la tumba de Pió IX, y el grito victorioso:

“¡Cristo, estás vencido!” que quisiera hacer re-

sonar por el orbe, son quiméricos en tanto el

Pontífice liab’a y se mueve. Lo sabe la malvada,

y lo conoce; pero rabia y espera. En todo caso

desvanecería Dios sus impíos propósitos; pero

aquellas esperanzas infames se debilitan cada vez

mas, porque el Papa, que Jesucristo lleva sobre

la palma de su diestra, y sobre cuya cabeza tiene

la Virgen extendidas sus manos, parece rejuve-

necer con los años, con los cuales espiran, por el

contrario, y desaparecen del mundo los mas crue-

les directores de la execrable conjuración.

IV.

¡Oh qué terrible contraste forma la vida en

extremo floreciente del Papa Pió IX con la

muerte indefectible de los innumerables desven-

turados que ansiaban y ansian su fallecimiento,

para el triunfo de la revolución!

¿Dónde está aquel Camilo de Cavour que fun-

daba estólidamente las esperanzas de su obra en

el fallecimiento de Pió IX? Nadie hubiera creí-

do poder decirle, al salir de mayo de 1861, algu-

nos dias ántes de exhalar su postrer suspiro:-^ Tú
confias en la muerte del Papa? ¡Infeliz! Sab<-

que cuando haga diez y seis años que tú seas po-

dredumbre y polvo; cuando todos los que llevan

el nombre de tu casa habrán muerto, el Papa
Pió IX estará todavía en el Vaticano, desde

donde verá el mundo entero festejar con él el año

quincuagésimo de su Episcopado. ¿Dónde está

aquel Napoleón III, que en 1867 prometió arre-

glar á su gusto la Roma de los Papas, no bieu

hubiese descendido al sepulcro el Santo Padre

Pió IX? Ninguno hubiera imaginado entonces

que, diez años después, él, vencido, humillado,

proscrito y desterrado, dejaría sus huesos en pais

extranjero, ni que su imperio se desvanecería co-

mo una sombra, al mismo tiempo que Pió IX,
entre los aplausos del cristianismo, solemnizaría

el jubileo episcopal de su consagración.

Mas no bastarían muchas páginas si se debie-

sen registrar aquí los nombres de los impíos y de

los sectarios mas notables, que se figuraron so-

brevivir á Pió IX, á fin de hacer las exequias

del Papado, pero que ahora pueblan la necrópo-

lis, que formará eternamente el escabel del trono

de este gran Papa: Ponam inimicos tuos scabe-

llum pedurn tuorum. (7)

Ciertamente, de los que, desde 1859 hasta

hoy, han tenido parte principal en las muchas

infamias cometidas contra el Papa y la Iglesia,

echando cuentas sobre la muerte de Pió IX, po-

cos viven aun; de estos pocos, uno arrastra peno-

samente con muletas un cuerpo todo encogido (2);

otro se siente roer las entrañas por un cáncer;

aquel con todas las ignominias de la lujuria en el

rostro, va errante como Cain sin demora perma-

nente,)7 éstese agita furibundo como Saúl por las

aulas doradas de los soberbios palacios. La
muerte los consume ántes de matarlos. El augu-

rio parricida que han lanzado contra Pió IX cae

sobre su cabeza. Entre los remordimientos de su

alma y los estragos de su carne, experimentan en

sí mismos que Dios ha hecho recaer sobre ellos el

voto criminal, confirmando nuevamente que De-

siderium peccatorim peribit.
(
'3

)

V.

Quien estas cosas estudia tranquilamente, no

puede ménos de descubrir que la conservación in-

cólume de nuestro Santo Padre hasta tan avan-

zada edad es propiamente el medio mas directo

que Dios adopta,en su providencia, para confun-

dir á los insensatos que hace veinte años procu-

ran aniquilar su reino de la tierra. Debe decir

por necesidad: Digitus Dei es t lúe. (J)

En la prolongación de un pontificado que es

una excepción única en la historia de cerca mil

novecientos años, se compendia en nuestros dias

la revolución mas expléndida, mas hermosa y
mas dulce de aquella omnipotente mano que jue-

ga con el mundo, y conduce jugando á su Iglesia

de victoria en victoria.

De la simple contemplación de este gran he-

cho providencial, que salta á los ojos de cada

uno, y que aun los enemigos deben llamar mis-

terioso, saca el católico uu aqxilio solidísimo pa-

ra su íe. Queda por él convencido de que, si Dios

niega por una parte ahora á la Iglesia, tan y por

tantos combatida, el favor de humanos socorros,

circunda por otra á su Jefe de una protección

(1) Salmo CIX, 2.

(2) El infame Garibaldi (Nota de -‘La Civilización.”)

(3) Salmo cxr, 9.

(4) Exod. vru, 19.
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tan visible, que hace decir á todos: “¡Dios está

con él!”

Este consuelo para nuestra fé es el primer

fruto práctico que se saca del Jubileo episcopal

de Pió IX, al fin del año trigésimo primero de

su Pontificado.

VI.

No es ménos seguro y práctico otro fruto que

razonablemente se consigue. Nos referimos á la

esperanza de que este pontificado, tan prodigioso

en la diuturnidad de los años y en la fiereza de

las luchas, se cerrarrá éntrelos portentos de un

triunfo. Toda la cristiandad juzga con motivo la

gracia déla extraordinaria conservación de nues-

tro Santo Padre, prenda de otras extraordinarias

también. No hay católico verdadero que no se

sienta conmovido de ternura filial, viendo al au-

gusto Pió IX, así favorecido por Dios, privile-

giado y enaltecido en medio de tantos ultrajes

con que Satanás y las turbas de sus viles satéli-

tes le hacen víctima; no lo hay que no alimente

también la confianza de que, ántes de abandonar

este mundo, conculcabit leonera et draconem
(
1),

aplastando con su pié las turbas vencidas de sus

ultrajadores de todo grado y condición: Conquas-

sabit capita in térra muHorum (2).

No ignoramos que algunos católicos se rien de

tales esperanzas, que juzgan demasiado atrevidas

y demasiado humanas: mas, para no referir de

nuevo razones que las justifican, otras veces' pre-

sentadas, bastará que consideremos en este artí-

culo la que brota del propio hecho.

Los adversarios convienen en admitir con nos-

otros que el Pontificado sin ejemplo larguísimo

de Pió IX, es un acto insigne de la providencia

de Dios, que Dios admirablemente dispone como

medio muy á propósito en favor de la Iglesia

contra las ruines tramas de sus enemigos. Pre-

supuestas las dos verdades, que un católico no

puede desconocer lógicamente, inferimos noso-

tros una presunción que favorece por completo

nuestras esperanzas, es decir, la de que Dios

concluirá su obra, sirviéndose del meuio escogi-

do por su sabiduría, y tan estupendamente usa-

do, hasta obtener el fin. Mientras no cambien,

por consiguiente, las actuales condiciones ex-

trínsecas de la Iglesia, es presumible que Dios le

conservará también aun este Pontífice, cuya vida

en el órden providencial de los tiempos presen-

tes, es el medio mas eficaz para su defensa. De
aquí, ateniéndonos á la analogía, de laque reco-

gemos las leyes con las cuales Dios rige la Igle-

sia sobrenaturalmente, podemos deducir, con

buen fundamento de probabilidad, que Pió IX
está predestinado para ver un triunfo de la Igle-

sia en la tierra, ántes de ver los triunfos del

cielo.

Concluirá.

Secretaría del Vicariato Apostólico.

CIRCULAR.

Montevideo, Julio 3 de 1877.

El limo. Sr. Obispo me ordena comunique á

Vd. que, en uso de las facultades especiales de

que por benignidad de la Santa Sede se halla in-

vestido, concede Indulgencia Plenaria á todos

los fieles que confesados comulguen y visiten una

de las iglesias del Vicariato en el dia 16 de Ju-

lio, festividad de Nuestra Señora del Cármen,

rogando por la intención de Su Santidad.

Queda esceptuadala iglesia de laEacra Fami-

lia parala cual fué concedida anteriormente, en

la Misión próxima pasada.

Recomienda SSria. Uustrísima á los Sres. Cu-

ras -y demás Sacerdotes encargados de las iglesias

del Vicariato, que exhorten á los fieles para que

se apresuren á participar de esta gracia especial.

Dios guarde á V. muchos años.

Santiago Silva.

Secretario.

Al Sr. Cura de . . .

.

(1) Salmo XC, 13.

(2) Salmo Cix, 7.
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Poesía leída en el certamen literario

del Cluó Católico.

LA CARIDAD Y SU HEROISMO.

El hombre que se precia de ser buen ciudadano

El hombre á quien repugna el vicio y la maldad

Desprecia al que es vicioso, desprecia al que es ti-

rano,

Desprecia á quien no ama la excelsa Caridad.

Por eso es que yo amo, respeto al misionero

Al hombre que muriendo un nuevo mundo dá

Como también respeto, como también venero

A la muger heroica que á todas partes vá.

Sublime, bello y grande es ver á ese sacro hombre

Que por doquiera corre en nombre del Señor

De ese Señor que lleva de Salvador el nombre

De ese Señor que alivia miseria y amargor.

Como también es grande, como también es bello

El ver esas hermanas de ardiente Caridad

Llevando en su semblante el guarnecido sello

De la humildad cristiana, de amor y de bondad.

Luchando can los mares, con tempestad bravia

En medio de las olas de horrendo vendaval

Afrontan los peligros con firme valentía

Porque arde allá en sus almas el fuego divinal.

Y cruzan del desierto lo inmenso, lo anchuroso

Y luchan cuerpo á cuerpo con el terrible león;

Porque su pecho inflama destello esplendoroso

Que se desprende augusto de la alma Religión,

Predican á los hombres esa divina lumbre

Corriendo presurosos una orden á cumplir

Y suben de los montes la inaccesible cumbre

Sabiendo con certeza que van para morir.

¿Qué importa que así sea si al fin conseguir pue-

blen

Salvar al inocente de la maldad del mundo?

¿Que importa que así mueran?— cien otros le su-

ceden

Para salvar al huérfano, al pobre, al moribundo.

;Oh Caridad que á mi alma la llena de consuelo

Haciendo que ella alabe la augusta magostad,

Pues vé que en esta tierra, pues vé que en este

[suelo,

También florece bella la flor de Caridad!

Y á tí, Religión santa, que á ellos inflamaste

A tí también alaba mi pobre inspiración

Al ver que á esos dos héroes también les enseñaste

Que el grande amor al hombre solo era su misión.

Vicente F. Ponce.

(ükinm
Crósíica contemporánea

(De “La Civilización.”)

ESPAÑA.

—Tenemos á la vista muchos escritos referen-

tes á la segunda peregrinación que se organiza.

Con decir que suscriben la mayor parte algunos

de nuestros venerables Prelados, decimos indi-

rectamente que son hermosos, é indicamos nues-

tro profundo pesar por no poder trascribirlos.

La junta de nuestro arzobispado trabaja con

ardor propio de católicos, presididos por el vene-

rable obispo de Areópolis,y propio también déla

oposición verdaderamente increíble que debe

combatir, que atraerá de seguro sobre algunos

castigo espantoso. Nunca es tarde para el arre-

pentimiento, y pedimos al Señor que ilumine á

los aludidos para evitar el daño que hacen, é im-

pedir las desgracias que tememos para sus per-

sonas, familias y bienes.

En una carta del 20 del mes de mayo enviada

por el Maestro de Cámara del Santo Padre al Sr.

Obispo auxiliar, vemos que Su Beatitud ha se-

ñalado el dia 12 del mes próximo para recibir á

los españoles. Si por ser muchos no pudiese aco-

ger á todos eu aquel dia, seguirá dignándose re-

cibirlos basta el 15. Monseñor Maccbi no encu-

bre la satisfacción que tuvo Su Santidad al saber

que muchos hijos del pais católico por exce-

lencia se proponen darle otra prueba de su amor

inmenso y de su adhesión ilimitada.

Dicha junta publicó ya muchas instrucciones

y datos referentes á la peregrinación que se pre-

para. Según todas las probabilidades, á pesar

del poco tiempo de que ha podido disponer, con-

seguirá que los romeros gasten poco, vayan bien

dirigidos, y no sean engañados de ninguna ma-

nera.

—Debemos decir algo de la sesión celebrada

por la Juventud Católica de Madrid hace algu-

nos dias, en memoria de Fernán Caballero.
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Pronunció primeramente un sentido discurso

el Sr. Salcedo, leyendo á continuación el Sr. Var-

gas un precioso artículo de la ilustre autora, titu-

lado El dolor es una agonía sin muerte. Otro

escrito leyó después D. Mariano Barsi, demos-

trando que las novelas de la famosa extinta re-

flejan exactamente los sentimientos de la madre

pátria, que por desdicha van extinguiéndose ó

amortiguándose.

El Sr. García Romero leyó incontinenti el

cuadro de costumbres que se titula La Noche de

Navidad, é hizo lo propio en seguida el señor

Amat con un capítulo de la célebre obra: Elia,ó

España treinta años lid.

El Sr. Capalleja recitó después una elegía, y
el mencionado Sr. García unos sonetos del Sr.

Belda. Por último, el Sr. Catalina, presidente

del Consejo superior, leyó un escrito titulado

Los admiradores de Cervantes. En aquel dia se

celebraba el aniversario de la muerte del Prínci-

pe de los ingenios españoles.

El presbítero D. Joaquin Ferran rezó un res-

ponso por el alma de la ilustre difunta.

—Tenemos á la vista una exposición notable

dirigida por los venerables Prelados de las pro-

vincias eclesiásticas de Toledo y Santiago, así

como por el Sr. Cardenal Patriarca de las Indias,

al joven príncipe que actualmente se sienta en

el Trono de San Fernando. En ella dicen que de-

sean y piden con el mayor encarecimiento, que

“del modo que lo permitan las circunstancias, in-

fluya para que ¡o mas pronto posible cese la opre-

sión del Papa, se le restituya su libertad é inde-

pendencia, y se aplique un correctivo, y correcti-

vo eficaz, contra tantos y tan graves desmanes,

contra los muchos desafueros que en daño de la

Religión y en perjuicio déla moral se han come-

tido y siguen cometiéndose en Italia.”

¡Quiera el cielo que acierten las personas que

nos aseguran que la voz de los Prelados no será

esta vez vox clamantis in deserio\

La estigmatizada dei bosque de llamé

Una de las personas que el Viérnes Santo fue-

ron admitidas á contemplar en Luisa Lateau las

maravillas del amor de Dios, crucificado por la

salud de los hombres, nos remite el siguiente

tierno relato, que será leido con vivo interés por

nuestros lectores:

“Luisa Lateau vi ve en una humilde choza del

bosque de Hainé, resaltando en medio del cuadro

de su pobreza la maravilla jue Dios obra en su

alma. La circunstancia de vivir en medio de la

sociedad, dá á Luisa una fisonomía propia que la

distingue de las demás vírgenes llamadas á la

unión divina; porque, por lo común, los cláus-

tros son los testigos misteriosos de la gracia, y
esta voz un público numeroso puede observar,

bajo los deberes de una vida pobre, de unas cos-

tumbres sencillas y de un perfecto espíritu de

trabajo, la grandeza de un corazón abrasado de

amor divino, y de un alma que, por la gracia de

Dios, vive la vida mística mas perfecta.

“Gracias á su perfección mística, que primero

se manifestó en éxtasis portentosos de sus ora-

ciones, ha obtenido la gloria, en cuanto es posi-

ble al hombre obtenerla, de participar de los

crueles sufrimientos, de la efusión de sangre, de

los inmensos dolores de Jesucristo; porque es

una ley del orden sobrenatural, que Dios hace

merecer en el martirio la corona que ha de ornar

las sienes de sus predestinados en la otra vida.

Hé aquí por qué Luisa ha visto impresas en sus

piés y manos “las llagas de Jesucristo,” y ha

visto el Viérnes Santo aumentarse sus dolores

con nuevos y agudísimos tormentos.

“La descripción de los sufrimientos que llevó

con paciencia el Viérnes Santo, basta á probar

que verdaderamente fué crucificada. Por otra

parte, el fruto cogido todos los viérnes en el

bosque de Hainé es, hace ya largo tiempo, siem-

pre el mismo; sin embargo, el Viérnes Santo el

sol divino le dió una belleza mas penetrante.

“Ya el Juéves Santo, 29 de Marzo, fui admi-

tido á contemplar á Luisa, que se hallaba en com-

pañía de sus hermanas. Aunque estaba enferma,

seguía ocupada en sus ordinarias labores, y tan

poco preocupada de la jornada del dia siguiente,

que tomó parte en la alegre conversación.

“El Viérnes Santo, á las seis de la mañana,

me hallaba junto á su cama. Los dolores eran

muy violentos. La sangre fluía abundantemente

de sus manos. Luisa estaba persuadida de que

había llegado su último dia y de que no vería el

dia de Páscua.

“A las diez volví de nuevo á visitarla con el

abate Guerrin, director de las misiones extran-

geras en París. La agonía se había pronunciado



EL MENSAJERO DEL PUEBLO

bastante; parecía lina moribunda; con mnclio

trabajo pude obtener algunas palabras; las síla-

bas me llegaban entrecortadas por los suspiros.

“En la espresion de Luisa creí leer los miste-

rios de la muerte, mezclados con la esperanza de

la vida eterna.

“Examiné sus manos, completamente sumer-

gidas en la sangre que salía casi á borbotones de

las heridas. Los grandes lienzos que cubrían la

cama, estaban cubiertos de sangre. Nunca, des-

pués de nueve años, época de la aparición de los

estigmatos, se ha visto espectáculo igual. Quise

llenar una botella con aquella sangre, y no pude

lograrlo, por el continuo movimiento de las ma-

nos. Pregunté á Luisa cuál era la causa de aquel

movimiento extraordinario, y me contestó “que

le parecía que le desgarraban los dedos, y que

éstos se le querían caer.” M. Gruerrin quedó pro-

fundamente conmovido, y no o&ó pronunciar pa-

labra alguna. Por mi parte le hice notar que

Luisa no podía sostenerse mucho tiempo en

aquel estado, y que sus ojos estaban completa-

mente cerrados y como envueltos en una nube

casi ose ira en el fondo, y casi blanca en su cir-

cuito. Entonces sucedió otro fenómeno notable:

la respiración estuvo suspendida, por espacio de

veinte segundos, haciendo creer todo que la hora

del sacrificio había llegado.

(Continuará.)

éiéítia jUltgiohii

SANTOS

JULIO

5 Juéves—San Miguel de los Santos y santa Zoa.

6 Viernes—Santos Severino, Isaías profeta, y Lucía mártir.

7 Sábado—San Fermín obispo y mártir.

Sale el Sol á las 7,9; se pone á las 4,55.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa la novena de los santos apóstoles Pedro y Pablo.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noebe baysalvey letanías cantadas.

El domingo 8 al toque de oraciones se dará principio á la

novena de Nuestra Señora del Cármen la que se hará con

Salve y Letanías cantadas todas las noches.

La misa de la novena se cantará todos los dias á las 8 de la

mañana.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

1 5

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

El 6, primer viernes de mes, la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús celebra su fiesta mensual con comunión gene-

ral á las 8 de la mañena, misa solemne á las 9 con exposición

del Santísimo Sacramento que permanecerá todo el dia: por

la noche, plática desagravio y bendición con el Santísimo.

Todos los jueves, á las 8)4 de mañana, se cantan las leta

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8)4 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa, á las 6 de la tarde, la novena de Ntra. Sra. del

Huerto; habrá sermonjtodas las 'noches y se concluirá con la

bendición del Santísimo Sacramento.

El sábado 7 á las 6 de la tarde se cantarán las vísperas y
el domingo á las 10 y media habrá misa solemne con panegí-

rico.

Durante el dia estará manifiesto la Divina Magestad y por

la noche tendrá lugar la reserva, concluyendo con la bendi-

ción del Santísimo y adoración de la reliquia de la Santísima

Vírgen.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo^Sacramento.

(

PARROQUIA DEL CORDON

El domingo 8 al toque de oraciones se comenzará la novena

de Nuestra Señora del Cármen, Tutelar de la Parróquia.

El lunes 16 á las 9 y media de la mañana se celebrará la

fiesta con panegírico.

Todos los viórnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas publicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 )4 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 8 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 8 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.
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PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Mañana viérnes á las 8 tendrá lugar la Comunión de Regla

de la Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús, rezándose

además el acto de desagravio.

Todos los sábados, á las de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades do la Iglesia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles, á la misma hora, se practica igual ejercicio para las

niñas.

CQFiTE IDE MARIA SANTISIMA

JULIO

5

—

Dolorosa en la Matriz 6 en san Francisco.

6

—

Mercedes en la Matriz ó en la Caridad.

7

—

Coraron de María en la Matriz 6 en la Caridad.

Jt- V Í 0 0 $

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Se avisa á los Hermanos de la Archicofradía que el mártes

10 del corriente, á las 7 ele la tarde, tendrá lugar en el local

de costumbre de la iglesia Matriz la reunión para elegir la

Junta Directiva, en la forma que la Constitución déla Archi-

cofradia prescribe.

El Secretario.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Hoy jueves á las 8 y media de la mañana se celebrará en la

iglesia Matriz la misa mensual por las personas finadas de

la Archicofradía.—Se recomienda la asistencia.

El Secretario

MES DE MARÍA DE LA SALETA
'

’l sacristán de la iglesia del Cordon tiene para vender este

ocioso libro.

EL NUEVO

TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuyalecturaes de
gran utilidad á los católicos, se halla en venta á
35 centésimos en la imprenta de “ El Men-
sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Libreria de Barreiro 25 de Mayo esquina
Cámaras.

Siendo numerosas las familias asistidas por la

Sociedad de Señoras del Patrocinio de S. Vicen-

te de Paul y exigiendo mayores auxilios los rigores

del invierno, que aumentan los sufrimientos de

los pobres, se invita á las personas caritativas y
especialmente á las madres de familia, á que

coadyuven con sus limosnas de calzado usado,

ropa, útiles de cama y demas objetos que puedan

ser aplicados á aliviar la situación afligente de

esas familias.

Los objetos pueden enviarse á la casa calle del

Uruguay número 64.

BIBLIOTECA DEL “CLUB CATOLICO.”

Se avisa á los señores socios que desde el do-

mingo 10 de Junio quedó abierta la Biblioteca

y sala de lectura de 1 á 3 de la tarde continuan-

do los jueves y domingos á la misma hora.

Se ruega á las personas que hayan sacado al-

guna obra y no las hubieren devuelto, se sirvan

hacerlo en los dias y horas que se abre la Biblio-

teca.

El Bibliotecario.
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(La luz se hace

Quiénes son los verdaderos asesinos del linio,
señor arzobispo de Quito

Como se vépor la correspondencia del Ecuador
á El Estandarte Católico de Chile, han quedado
plenamente justificados el canónigo Andrade y
otros católicos que habían sido falsamente acu-

sados de complicidad en el alevoso asesinato del

señor arzobispo de Quito; y se ha constatado
quiénes son los verdaderos asesinos.

lié aquí la correspondencia á que nos refe-

rimos:

Quito, 19 de mayo de 1877.

SS. EE. de “El Estandarte Católico

De mi escondite os dirijo ésta escrita á vuela
pluma porque las circunstancias no me permiten
hacerlo con la calma debida para informaros mi-
nuciosamente de los últimos sucesos que actual-
mente están ocurriendo en mi por demás desdi-
chada patria. Así, pues, no os sea extraño que esta
salga incorrecta y quizá un tanto falta de clari-

dad. El correo, pues, salo hoy y quiero que sepa
allá el estado del Ecuador. Vamos al asunto.

Comienzo por ratificar lo que ya tengo comu-
nicado sobre el envenenamiento del ilustrísimo
señor Checa: esto es, que Solis puso la estricnina

en las vinajeras, y que habiéndole éste informado

á Cornejo Cevállos que el veneno no se había

completamente mezclado con el vino, le propor-

ionó Cornejo Cevállos un lápiz para que disol-

viera todo lo que hubiese quedado insoluble. Así

han declarado dos jóvenes Tinajeros, y sus decla-

raciones no dan lugar á duda. Un viejecito Ban-

da declaró también que le oyó decir á Solis, que

estaba junto á él al lado de la credencia: “Ya se

lo tragó!” creyendo Solis que Cornejo Cevállos

estaba á su lado con el famoso gato Pareja; pero

¡qué susto no recibió el monstruo de Solis cuan-

do, en vez de sus coasesinos halló á este buen
hombre! Fué tal su turbación por las palabrotas

que se le habían escapado, que ocurrió al arbitrio

de decirle que no hiciese caso de lo que acababa

de decir

;

y por último concluyó amenazándole

con la muerte en caso de que lo delatase.

Hay parte de estas declaraciones concluyentes,

otras no ménos claras y persuasivas, para for-

mar prueba plena de que Cornejo Cevállos, Solis,

el apóstata Chiriboga, Pareja, Moncayo, etc., etc.

son los asesinos del Prelado de la iglesia Metro-

politana de Quito. Cuando las circunstancias lo

permitan se dará á luz la multitud de anteceden-

tes funestos de estas víboras y de las pruebas

que se han obtenido en este juicio, á pesar de que
el Gran Capitán no ha omitido ningún medio,

por inicuo que sea, para impedir el descubri-

miento de la verdad. Los que podían servir de
testigos eran arrastrados á su casa á ser pré-

viamente interrogados por “S. E.” y cuando este

veiaque sus dichos eran condenatorios á sus alle-

gados, les enviaba al cuartel á que se les azotase
por calumniadores. Así se ha portado el amigo
íntimo del santo Arzobispo para descubrir (¡qué

hipocresía, qué farsa, qué sarcasmo!) á los auto-
res del sacrilego envenenamiento de monseñor
Checa.

El tiempo descubrirá lo que aun queda por
exclarecerse.

Pero al fin está ya justificada la inocencia del
canónigo Andrade Corone'; pues sus prevenidos
jueces no han hallado ningún indicio siquiera de
criminalidad, mucho ménos pruebas.

Paia sentenciar á penado muerte á los móns-
tiuos que de instrumentos de las logias han ser-
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vido, valiéndose del impío Gobierno, hay mas de

lo que exije la ley; esto es, la convicción moral,

y sobre esto hay pruebas clarísimas. Por consi-

guiente, los jueces de hecho debieran pronunciar

su veredicto en el sentido que he expresado. El

crimen quedó impune como el del 6 de Agosto.

Queda, pues, vindicado el partido católico, así

como los frailes carlistas
,

los jesuítas y espe-

cialmente el R. P. Gago, don Julio Sáenz y el

clérigo Andrade, sobre quienes pretendieron ha-

cer recaer la infamia y la cuchilla de la ley los

mansos corderos del liberalismo ecuatoriano.

El país entero esté ya en lid: estalló al fin la

ira popular cuyo programa es defender la reli-

gión y sus derechos, Ja propia honra, intereses y

vidas. Há dos noches fueron aprehendidos varios

sugetos notables del pais y algunas señoras por

conspiradores,y los denunció un gefe digno del Ca-

pitán grande. Ordenóse á la comandancia general

se les juzgase en consejo de guerra verbal, confor-

me al Código militar reformado por el Congreso

de 75. Arrepintióse Veintemilla luego y ordenó

su destierro. Entretanto anunciase la expedición

del general Yépez, ecuatoriano expulsado á Co-

lombia, compuesta de 500 pasturos (colombianos)

y el resto de nacionales, después de haber ocu-

pado á Ibarra, distante de Quito tres jornadas

de marcha de cuerpos de infantería, donde in-

corporó 200 hombres de guarnición del gobierno.

Por todo contaba Yépez 1,500 combatientes, é

irá sucesivamente aumentando su ejército en di-

rección á esta capital. De aquí envió Veintemi-

11a dos batallones á batir á Yépez; pero le ha

salido al revés, pues se dice que fueron derrota-

dos por aquel caudillo, y otros afirman que se

pasaron á los invasores; esto es, en mi humilde

Opinión lo mas probable, porque aquí mismo han

tomado parte varios gefes á favor del catolicis-

mo, y están presos. Como tengo que permane-

cer oculto no he podido descubrir la verdad; pe-

ro lo cierto es que Veintemilla perdió esos dos

cuerpos. Es también probable que el doctor don

Rafael Carvajal, Lizarzabuzú y mas presos ha-

yan ido á incorporarse á Yépez, porque se han

fufado de sus calabozos donde los tuvieron con

mucha vigilancia. Nos hallamos, pues, en una

crisis peligrosa; ó se salva el Ecuador y talvez

para siempre, ó se sepulta en un abismo espan-

toso !

¿Qué dirá ahora Montalvo el mas feroz comu-

nista y demagogo de la escuela de Lombianchi y

Mazzini al ver sus defendidos de tanta nota
,
de

la mas horrible nota, ciertamente, que puede sa-

lir de las miserias humanas? Este pasquinero es

el que'ha corrompido á los jóvenes que hoy figu-

ran, ya como ateos, ya como deístas, etc. Con-

viene que los católicos de allá abran los ojos y
no se fascine á la juventud de la ilustre y flore-

ciente Chile con esta superchería abominable del

liberalismo. La única nación de Sur América que

goza de paz es esa simpática Chile. ¡Qué Dios

la proteja!

Vuestro atento corresponsal.

J. P. U.

El jubileo episcopal del Papa Pió IX

(De la Civiltá Católica de 5 de Mayo)

(Conclusión.—Véase el número anterior.)

VII.

El argumento es de persuasión, no de eviden-

cia; de congeturas, no demostrativo; de probabi-

lidad, no de certeza. Esto se comprende, y essu-

pérfluo manifestar la razón. Mas queda siempre

un argumento de un valor nada despreciable; por

el contrario, tanto ménos despreciable cuanto es

mas unánime el consentimiento de los fieles en

apreciarlo, y mayor el ciimulo de las demás cir-

cunstancias que concurren á darle fuerza.

Esto pone de realce que nuestras esperanzas

no son demasiado atrevidas, puesto caso que

descansan en la omnipotente bondad de un Dios,

que, con los privilegios concedidos á su amado

Vicario, ha hecho casi que nos habituáramos á

los portentos.

Mas ni siquiera son demasiado humanos. Es

error de espíritus ligeros y no avisados hacer

creer que los católicos hacen consistir el triunfo

de la Iglesia en la vida quieta* de su clero, en su

abundancia de comodidades y riquezas, en su

imperio fastuoso y eu la satisfacción de mundana-

les ambiciones. El triunfo de la Iglesia está en

la humillación de los tiranos, que ponen cepos á

la libertad divina. El triunfo de la Iglesia está

en la recuperación de los santos derechos que

Dios la confirió, y que le usurparon los poderes

sectarios, como el de la enseñanza de la doctrina

de Jesucristo á los pueblos; el de administrarles

los sacramentos, el de sustraerlos de los pastos

venenosos, el de librarles de los peligros, en suma,
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el de conducirles á la salvación eterna. El triun-

fo de la Iglesia está en la quieta posesión de las

prerogativas, por institución de Cristo Dios in-

herentes á los sucesores de san Pedro, y sobre

todo de la plena independencia en el ejercicio de

su apostolado supremo.

¿Qué hay en éstos, y en otros bienes semejan-

tes, de tan bajo y trivial, que deba tacharse de

humano en demasía esperarlos del Salvador para

la Iglesia perseguida? ¿Por ventura se calificará

de humano con exceso aguardar que el Papa Pió

IX salga del esffído de prisión moral en que lo

tienen, y que, ántes de volar á las glorias del

cielo, se muestre de nuevo glorioso al mundo, no

ya en cadenas, sino con la libertad reconquis-

tada?

Dejamos á los sofistas y los sofismas, y siguien-

do con las nobles esperanzas que el nuevo Jubi-

leo de Pió IX despierta en los pechos católicos

justamente, alegrémonos de que así acrecienten,

por consecuencia, el fervor del Cristianismo pol-

la causa del Pontífice.

VIII.

Tal es el tercer fruto que deberá producir el

acontecimiento irremisiblemente. Seis años atrás,

cuando se acercaba la fiesta del jubileo pontifical

del Santo Padre, el ilustre primado de Bélgica,

en un discurso dirigido á los fieles de Lovaina,

exclamó: “¡Un potente soplo conmueve á la

Cristiandad en la expectación de este dial Agitat

molem. Este soplo conduce á Roma los corazones

de doscientos millones de católicos, animándoles

con nuevoamor y con nueva esperanza.”Lo mismo
puede repetirse hoy. Este soplo, que viene de Dios,

empuja los pueblos háciael Vaticano. Los admi-

rables aniversarios de la vida de Pió IX, que so

suceden,están ordenados de un modo clarísimo por

la Providencia, con el fin de acercar cada vez

mas los pueblos al Vicario del Hombre Dios.

Abierta intención suya es que ocupe las mentes

el pensamiento del Papa, y que caliente los cora-

zones el afecto á él. Vanamente se fatiga la Re-
volución para separar al Pontífice de los pueblos,

y para confundir sus gobiernos apóstatas con las

creyentes poblaciones que tiranizan. Dios hace

servir sus propias maldades de reclamo para

que los pueblos circunden al Papa, disponiendo

por añadidura tales sucesos, que, á la verdad,

bajo el soplo de su gracia, agitat moiem, llenan

el mundo del nombre del Pontífice, de su fama y
de sus aclamaciones.

El movimiento de los espíritus hácia Roma,

que en la coyuntura del nuevo Jubileo de Pió

IX, se manifiesta en la Cristiandad toda, confir-

ma tal propósito de la Providencia. Por todas

partes se disponen fiestas populares, se recogen

oblaciones populares para el Dinero de San Pe-

dro, se preparan suntuosos dones populares,

y se ordenan populares peregrinaciones al Va-
ticano. Esta vez las dos Américas compi-

ten á porfía con Europa. Entre los muchos y
muchos millares de peregrinos que durante algu-

nos dias se estrecharán en torno del Santo Pa-

dre, mezclados con los representantes de todos

los países europeos, se verán casi las de todas re-

giones del mundo. A medida que este gran Papa
es atormentado por la Revolución en la cruz de

su Calvario, mas le atrae Dios los corazones de

las gentes, á semejanza de lo jue se cumplió en

Cristo crucificado, que profetizára de si mismo:
Ego si exaltatusfuero á térra, omnia traham ad
me ipsum. (i)

El fervor de los pueblos católicos por la causa

del Pontífice recibirá, pues, un incremento muy
palpable de las fiestas que los católicos se dispo-

nen á celebrar en esta bellísima contingencia.

¡Haga Dios que los fieles todos comprendan bien

su designio providencial y correspondan á él con
fidelidad! El Papa recapitula en sí mismo y en

su causa todos los derechos; añadamos también
todos los supremos intereses de la sociedad, de la

civilización y de la familia. Así como la Revolu-

ción hostiliza en el Papado todos los bienes divi-

nos y humanos, en la defensa del Papado se debe
recoger la de todos los bienes mas preciados.

El celo por la Iglesia no es ahora puro é ilu-

minado si no procura aumentar públicamente la

fé, el afecto y el honor de Jesucristo en su Vica-

rio. Por el Papa y alrededor del Papa adúnense,
pues, todas las desmesuradas fuerzas morales de
la Cristiandad. Sea el Papa centro de los afec-

tos, así como de la acción pública de los católicos

encada país. Hagan ellos, por su parte, lo que
puedan, y confien por lo demás en el Señor. Cum-
plamos todos nuestro deber, seguros de que Dios
no se faltará ni nos faltará. Cuando ménos lo

pensemos, disipará las tinieblas de la borrasca

que á todos envuelve, y la nueva luz de su justi-

cia misericordiosa nos hará ver que siempre es

Aquel que abate la soberbia de los impíos, ele-

vando á los opresores y á los perseguidos, sacán-

(1) Juan, xn, 33.
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donos de los lábios la frase inmortal que cauto Arroja la ignominia que arrastrara

la Virgen: Deposuit potentes de sede et exalto.vit Ante el lema sagrado de igualdad.

humiles. (1)

Poesía leída en el certamen literario

del Club Católico.

LA MUJER DIGNIFICADA

Cual flor que se marchita y se deshoja

A impulso de la furia de los vientos,

Envuelta en la desdicha y la congoja

Gemía la mujer entre lamentos.

Ella veia su imagen hechicera

Cual solitaria flor en los jardines,

Coronada su esbelta cabellera

De claveles, de rosas y jazmines.

Pero son esas flores marchitadas

Al nombrar la palabra libertad,

Porque existe cual flor, sí, deshojada

Ante el sacro santuario de igualdad.

Por doquier que reinaba el paganismo,

Clamaba en triste llanto la muger,

Mas reluce con gloria en Cristianismo

Haciendo al cruel tirano estremecer.

Dura cadena, nefanda le oprimía

En profundo pesar, hondo clamor;

Mas trocóse en dulcísima alegría

Pasando para siempre su dolor.

El ser que en otros tiempos se encontrara

Despojado de toda dignidad,

Y vá á repercutir en los espacios,

La doctrina enseñada por un Dios,

Y entrando en las cabañas, los palacios,

A la mujer consuelo lleva en pos.

Así fué la mujer dignificada

Que es el ángel, la joya del hogar;

Del hombre compañera respetada,

¡Cesó el oprobio, el llanto y el penar!

Y el Cristianismo contará en sus glorias

Haber dignificado á lajmuger,

Esculpiendo indeleble en sus memorias

Que á todos pudo, con honor vencer.

A. J. Rius.

Montevideo, Junio 21 de 1877.

Ni miedo, ni inercia

Bardo cristiano, en mi ferviente anhelo

De dar honra á mi Dios en digna nota,

Mi ardiente inspiración busco en el cielo

E himno de fuego en mi garganta’brota.

No es odio contra nadie el que me inspira,

Ni aplauso popular el que ambiciono:

Que en las cuerdas robustas de mi lira

No abrigo vanidad, ni guardo encono.

Si algo aleve ó servil mi lábio canta,

Si es indigno de Dios mi injenio rudo,

Que se ahogue la voz en mi garganta,

Rómpase mi arpa y permanezca mudo!

(1) Luc., x, 52.
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¡Oid! siento un rumor en torno mió. . .

.

Es un rumor de incertidumbre y guerra,

Que en dilatado y ronco vocerío

Estremece en sus ámbitos la tierrra.

Y en nuestro error estúpido no vemos

Que ceder boy es sucumbir mañana!

Diferentes banderas mueve el viento:

¿Qué son? ¿Adonde van? Poruña parte

Odio infernal que abruma ai pensamiento,

Y por la otra de Cristo el estandarte.

Contienda universal al mundo ajita:

Y es aturdido ó ciego el que no advierte

Que de la confusión que en él palpita

Depende nuestra vida ó nuestra muerte.

¿Qué es el pueblo sin Dios? Turba salvaje,

Caballo desbocado en el abismo,

Que es de la libertad indigno ultraje

O instrumento servil del despotismo.
9

Si, en cambio, al cielo fervoroso implora,

Tiene en sufé, que á lo inmortal levanta,

Eeeignar.ion sublime cuando llora,

Gratitud generosa cuando canta!

¿Decís algunos con dolor profundo

Que triunfa el mal porque á los buenos hiere?

Cierto, es posible que sucumba el mundo;

Pero, el cielo no tiembla y Dios no muere!

No así vosotros, los que aquí agrupados

Al pié de vuestro altar y en vuestro ejemplo,

De la Iglesia de Dios nobles soldados,

Dais de piedad y fé brillante ejemplo.

Vuestra franca actitud, digna y honrada,

Es la protesta enérgica y valiente

Queá la necia impiedad desvergonzada

Arrojáis cara á cara y frente á frente! ....

¡Qué vuestro ejemplo saludable sea!

Qué de hoy mas en sus filas con denuedo

Su puesto del deber tome el que crea

Exento el corazón de inercia y miedo!

¡Qué hermosa es la virtud que se levanta

En plena luz del sol, noble y sincera!

Si la causa de Dios es causa santa,

¡Qué menguado el que oculta su bandera!

Bardo cristiano, en mi arrogante anhelo

De dar honra á mi Dios mi ardiente nota

Dichoso soy en consagrarla al cielo,

Que luz divina en mi conciencia brota.

\

El verdugo del símbolo cristiano

En los tiempos antiguos, cuando habia

Persecución de sangre, era el tirano

Que el título de César prostituía.

En la época actual, también esclava

De estraviada pasión, de rábia impura,

Es el respeto humano el que nos clava

El mas hondo puñal de la amargura.

Si algo aleve ó servil mi labio canta,

Si es indigno Je Dios mi ingénio rudo,

Que se ahogue la voz en mi garganta,

Rómpase mi arpa y permanezca mudo!

C. Walker Martinel.

La estigmatizada del bosque de Hainé

No ya en público circo el mártir muere
Cuando el odio en su contra se desata:

No es el Nerón de Roma el que nos hiere,

Es el Nerón del miedo el que nos mata!

¡Época singular la que cruzamos!

De su vicio hace el mal público alarde,

Y los hombres de bien nos ocultamos

Débil el brazo, el corazón cobarde.

A la misma virtud vestir queremos^ v
Con el falso oropel de luz mundana* t

(Continuación.—Véase el número anterior.)

Después del medio dia preocupado vivamente

por el estado de Luisa, me apersoné de nuevo en

su pobre choza. A la una y cuarto estaba otra

vez de pié, junto á la cama de la moribunda.

¡Qué pluma podrá describir aquel sublime espec-

táculo! Luisa, como nunca, presentaba todos los

ciñas que ordinariamente anuncian la muer-

do de la agonía se oia estrepitoso en

ido; parecía salir de los fundatnen-

3eD$K/’0
^

su pechen

1- -B13¿
tog-P-d^I ot^íj|smo y recorría quejumbroso

'TcO
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el couducto de la garganta. Las manos,

arrugadas y tiesas por la muerte, se agitaban con-

vulsivas sin tener punto de reposo. La figura,

completamente cadavérica, consternaba. Un tin

te uniformemente amarillo, alteraba todas las

facciones de la cara. Era como de cera, sin ofre-

cer otra espresion que la de un inmenso dolor. La

boca, entreabierta, mostraba los labios secos y

barnizados de un color pálido
;
la lengua, profun-

damente hundida, se agitaba violentamente,cuan-

do los dolores de los sufrimientos eran mas fuertes.

"Habiendo preguntado á Luisa si sufría mu-
cho, me contestó dulcemente que tenia rotos sus

miembros; pero que su cuerpo era de hierro. Exa-

miné detenidamente la palma de sus manos. Los

estigmatos están muy manifiestos, y la sangre bro-

taba de las llagas entreabiertas con una abundan-

cia que impresionó vivamente á M. Guerrin y á

M. Urignault. Era una fluicion continua que au-

mentaba á cada instante. Luisa nadaba verdade-

ramente en su sangre. Por otra parte, la llaga de

la espalda no cesaba ni un momento de fluir. Los

vestidos estaban completamente bañados en la

sangre, y también la almohada que sostenía la es-

palda ensangrentada. Los piés, por el contrario,

no fluyeron poco ni mucho, por más que sus es-

tigmatos no dejaran de estar patentes.

“Mientras procedía á este examen, la agonía

aumentaba por momentos. Luisa lanzaba suspi-

ros de dolor, y levantando las manos, repetía con

acento de ternura: “¡Dios mió, Diosmio!’’ Su

hermana Adelina, tratando en vano de reprimir

su llanto, abrió una ventana para ver de procu-

rar algún alivio á la moribunda, y un rayo del sol

vino á herir de frente la figura de la estigmatiza-

da. Aquel rayo de luz lo fué para nosotros de es-

peranza, pero bien pronto el resplandor divino

del éxtasis vino á avivar en Luisa el sentimiento

de sus sufrimientos. Eran las dos. El dolor había

llegado á su mas alto grado. Nosotros orábamos

al pié de la cama, y á cada momento dirigíamos

á Luisa piadosas invocaciones. De repente lanzó

del fondo de su pecho tres violentos suspiros que

se sucedieron con veinte segundos de intérvalo, y

que creimos serian los últimos que lanzaría en su

peregrinación por este triste .valle de lágrimas.

Mas al punto los ojos se abrieron brillantes y lu-

minosos. Un rayo de esplendor divino habia apa-

recido y Luisa estaba en éxtasis. Estuvo así dos

horas y cuatro minutos. Nosotros no pudimos ruó-

nos de dar las gracias con el más profundo senti-

miento al buen Dios, que elevaba aquella alma

al cielo de sus contemplaciones infinitas.

“No es este el lugar de describir el magnífico

espectáculo del éxtasis. Sin embargo, haré notar

los rasgos mas característicos de su particular

fisonomía. En medio de un conjunto triste, bri-

llaban sus ojos resplandecientes y límpidos, re-

flejando el gozo sublime que inundaba el alma.

Su boca entreabierta, cuando se cerraba, mejor
espresaba la violencia y el pasmo que la verda-

dera dicha. ¿Podían hacernos creer estos deta-

lles que los dolores del cuerpo aminoraban los

gozos admirables del éxtasis? ¿Es que los dolo-

res de Jesús crucificado eran superiores al gozo
de sentirse unido á Dios?

“Tres veces levantó Luisa los brazos; su figu-

ra se embelleció, y su mirada ardiente se perdió

en las inmensidades de lo infinito.

“A las dos y cincuenta y siete minutos, el doc-

tor Chavo le tomó el pulso, y daba de 90 á 95

pulsaciones. Ajas tres, Luisa se revolvió sobre

su lecho de dolor, inclinó su pecho hácia la iz-

quierda y levantó sus brazos en cruz. En aquel

momento una expresión indefinible de dolor y de

agonía invadió todo su cuerpo, y se hubiera creí-

do que la muerte extendía el velo sobre su cara.

Muy pronto el doctor Chavo nos hizo notar que

Luisa recobraba la respiración. Y en efecto, á

las tres y tres minutos se sentó rápidamente, es-

condió sus manos y saludó dulce y afablemente

al doctor. Sus dolores cesaron por completo, y
nosotros dejamos la casa á las tres y diez minutos

para volver á las cinco y media.

“La agonía habia vuelto á empezar con todos

los dolores que la acompañaban. Creo poder ase-

gurar que Luisa estaba mas violenta que á la

mañana. La sangre cala abundantemente de sus

manos. Un sacerdote que me acompañaba, no

pudo ménos de llorará la vista de tantos dolores.

Todo entonces me hacia creer que la santa hija

del Señor no veria la aurora del dia de Pascua.

“No pude arrancarle mas que algunas pala-

bras entrecortadas. Siu duda alguna aquella no-

che sería la última de su vida. Luisa continuó

desangrando hasta la media noche. Sus dos her-

manas la asistieron con valor.

((
Llegó el Sábado Santo. La Iglesia acababa

de cantar el Aüeluya. Los ecos de las campanas

llenaban el horizonte, proclamando que Jesucris-

to habia triunfado de la muerte. Un cuarto de

hora ántes de la comunión volví á visitar á Lui-

sa. Me parecía natural que Jesucristo se hnbiera

asociado á su triunfo y gloriosa resurrección; mas

me engañé por completo; sin embargo mi fé veia

á frayes de los males del cuerpo el brillo de una
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victoria y el prestigio de un valor heroico que na-

da podría abatir. La santa hija continuaba encla-

vada en su lecho de dolor; la agonía continuaba

violenta y sin tréguas: la noche había sido terri-

ble. La idea de la muerte habia preocupado toda

la noche á las dos hermanas, y en particular á

Luisa. “Por momentos,” me dijo, “me siento

"desfallecer; solo siento dejar á mis hermanas.”

(Concluirá.)

Nombramientos Pontificios.—Nuestro San-

tísimo Padre Pió IX se ha dignado nombrar Se-

cretario de la Sagrada Congregación de Obispos

y Regulares á Monseñor Angel Bianchi, Arzo-

bispo de Mira y Nuncio Apostólico en Babiera.

Para llenar la vacante que resulta del anterior

nombramiento, el Santo Padre ha nombrado

Nuncio Apostólico en Babiera á Monseñor Ca-

yetano Aloisi-Masella, Secretario de la Sagrada

Congregación de Propaganda Fide para los asun-

tos de rito oriental.

Ha sido promovido á Secretario de la Sagrada

Congregación de Propaganda Fide para los

asuntos de rito oriental Monseñor Mariano Ram-
polla, y á Secretario de la Congregación de los

Estudios Monseñor Luis Pallotti, prelado do-

méstico de Su Santidad.

(De “La América del Sud’j

El Padre Esquiú.

—

Este venerable sacerdo-

te Franciscano deberá regresar de Europa el mes
que viene.

Libros prohibidos.—Por decreto promulgado

el 14 de mayo último, la Congregación del Indi-

ce de Roma ha condenado y prohibido la lectu-

ra de los siguientes notables libros:

Rodríguez Hippolyte—Les trois filies de la B¡-

ble.—Paris 1863.—Les origines du ser-

mon de la montaghe.—Paris 1868.

—La Justice de Dieu, introduction á l’histoire

des Judéo chrétiens.—Paris 1869.—His-

toire des prémiers chrétiens de 1’ an 6 á

Pan 38; prémiére partie, le Roi des Juifs,

6-29; deuxiéme partie, Saint Pierre; 29-

28.—Paris 1873.

—Les seconds chrétiens—Saint Paul 37-66 or-

né de trios cartes semi-muettes des voya-

ges de Paul.—Paris 1876.

Les origines de la religión, par Julos Baisac .

—

Paris Gr. Decaux, 1877.

Ensayo sobre el movimiento intelectual en Ale-

mania, por D. José del Perojo.—Madrid,

imprenta cF Medina y Navarro.

Ferrari Giuseppe
,
todas las obras.

Buccellati A.—L’Allucinato, romanzo in tre li-

bri, vol. 3.—Milano 1875-76.—El autor

se sometió laudablemente y reprobó su

obra.

Della societá política e religiosa rispetto al secó-

lo decimonono, per Guglielmo Audissio
,

professore di filosofía del diritto nell’Uni-

versitá Romana, canónico di S. Pietro in

Vaticano.—El autor se sometió con lau-

dable proceder y condenó su obra.

El autor de la obra que tiene por título: La
questione religiosa di ieri e di oggi, con

quattro punti di riforma cattolica, per

G. B. Fioriolli Dela-Lema. — Padova

1S69, prohibida eu 1869, semetió á la

sentencia y reprobó su obra.

SANTOS

JULIO

Sale el Sol á las 7,9; se pone á las 4,55.

8 Domingo.—Santa Isabel reina y Máxima virgen.

9 Lunes.—Santos Cirilo obispo y Natalia virgen.

10 Martes— Santas Rufina y Leopoldina.

Luna nueva á las 6 li. 21 in. de la tarde.

11 Miércoles.—San Pió papa y Amalia mártir.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy domingo 8 al toque de oraciones se dará principio á la

novena de Nuestra Señora del Carmen la que se hará con

Salve y Letanías cantadas todas las noches.

La misa de la novena se cantará todos los dias á las 8 de la

mañana.

El miércoles 11 á las 8 x/2 de la mañana se dirá la misa y
devoción en honor de San José y aplicada por las necesidades

de la Iglesia.

Todos los sADados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños,



24 EL MENSAJERO DEL PUEBLO
PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las Sédela mañana, se cantan las leta

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noobe, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa, á las 6 de la tarde, la novena de Ntra. Sra. del

Huerto; habrá sermón todas las noches y se concluirá con la

bendición del Santísimo Sacramento.

Hoy á las 10 y media habrá misa solemne con panegí-

rico.

Durante el dia estará manifiesto la Divina Magostad y por

la noche tendrá lugar la reserva, concluyendo con la bendi-

ción del Santísimo y adoración de la reliquia de la Santísima

Vírgen.

EN LA CONCEPCION

Hoy al toque de oraciones dará principio á la novena de

Ntra. Sra del Carmen.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Hoy domingo 8 al toque de oraciones se comenzará la novena

de Nuestra Señora del Carmen, Tutelar de la Parroquia.

El lunes 16 á las 9 y media de la mañana se celebrará la

fiesta con panegírico.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se da la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los sábados, á las 7% de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles, á la misma hora, se practica igual ejercicio para las

niñas.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

JULIO

8

—

Concepción en la Matriz 6 en su iglesia.

9

—

Dolorosa en las Hermanas ó en la Matriz.

10

—

Huerto en la Caridad ó Soledad en la Matriz.

11—

Concepción en las Salesas ó en la Matriz.

% V i 5 O $

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Se avisa á los Hermanos de la Archicofradía que el mártes

10 del corriente, á las 7 de la tarde, tendrá lugar en el local

de costumbre de la iglesia Matriz la reunión para elegir la

Junta Directiva, en la forma que la Constitución déla Archi-

cofradia prescribe.

El Secretario.

MES DE MARÍA DE LA SALETA

El sacristán de la iglesia del Cordon tiene para vender este

precioso libro.

EL NUEVO :

TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuyalecturaes de

gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centésinios en la impienta de “ El Men-
sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreño 25 de Mayo esquina

Cámaras.
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SUMARIO

Pío IX— Don Ramón «írocena . EXTERIOR:
Crónica contemporánea; VARIEDADES:
La estigmatizada del bosque de Hainé" —
CRONICA RELIGIOSA AVISOS:

Con este número se reparte la 29 1 entrega del folletín titu-

lado: La mujer de un oficial.

AVISO
Se suplica á las personas que

por suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-

nistración hasta el 30 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.

pío IX

Hallamos en el estimable periódico español

La Fé un importantísimo artículo bajo el epí-

grafe PIO IX. cuya publicación consideramos

de oportunidad y que será muy grata su lectura.

Hélo aquí:

PIO IX

I.

No es posible contemplar sin entusiasmo la

nobilísima figura de David cuando, soltando en
arrobamiento sublime su arpa hechizadora, canta

en entonación subida el himno de su confianza en

Dios.

A ' K
'

“¿Porqué, dice en su salmo n, por qué con fe-

roces bramidos se levantan pueblos y naciones,

maquinando planes siniestros? Y los reyes y los

príncipes, por qué se aúnan á combatir la autori-

dad del Señor y de su Ungido . . . . ? ¡Oh! El que

habita en los cielos se reirá de sus vanos esfuer-

zos, y los cubrirá de vergüenza.”

Y aparte de la encarnizada guerra que le de-

claró su antecesor Saúl, la alevosa perfidia de su

hijo Absalon justifica el acento del dolor del ins-

pirado cantor de Israel. Sí: un Rey á quien se

ultraja y un padre á quien se agravia, no puede

expresarse de otra manera.

Acontecimientos tristísimos que se realizan

hoy á nuestra vista, hacen cruzar por nuestra

frente el lúgubre recuerdo de la infamia de Ab-
salon, narrada en frases sentidas en el Libro se-

gundo de los Reiges. Amnistiado por su padre,

después de tres años de destierro en la tierra de

Gessur, logró verse restituido á su gracia, mer-

ced á la mediación caritativa del general Joab.

Perdonado umdia, hízose al dia inmediato cons-

pirador contra el trono dignísimamente ocupado
por el augusto autor de sus dias. Y paseándose á

la entrada de la ciudad, y entablando conversa-

ción animada con cuantos venían demandando
justicia ante el tribunal de David: “Ay, amigos
mios! les decia, tendiendo hácia ellos sus manos
con mentida ternura: vuestra causa es buena y
justa; pero no conseguiréis se os administre justi-

cia. Esto está perdido. Mi padre. . .
.
(siento te-

ner que decirlo; pero debo decir la verdad) mi
padre no sirve para Rey.

“Entregado á una innoble camarilla. . .
.
¡Oh!

¡Si yo llegara á ser vuestro rey, vuestro juez....!”

Iba el joven príncipe haciéndose popular; logra-

ba, según hoy se dice, crear atmósfera. Y no sólo

explotó la credulidad de gente sencilla, si que
consiguió también arrastrar á su partido á Aqui-
tofel, general del ejército de su padre. Dióse el

grito en Hebreon, y Absalon se halló al frente de
una conjuración poderosa. Fácil es comprender
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la impresión horrorosa que la noticia de tan in-

fausto suceso hubo de producir en el corazón ge-

neroso del Monarca. . . . Sale de Jerusalen, y se-

guido de una turba inmensa de leales, sube tem-

blando al monte de las Olivas, con lágrimas en

sus ojos, la desnudez en sus piés y negro velo en

su cara, y repite con insistencia esta plegaria á

su Dios: “Infatúa, qumso, Domine, consilium

Achitophel.”

La palabra de David es profética: profética es

también la historia de su reinado.

Los Absalones de la Revolución son puntual-

mente los hijos del corazón amoroso, son los am-

nistiados por la misericordia del nuevo David,

del verdadero ungido de Dios, del santo anciano

Pió IX.

El Vaticano es ya el Gethsemaníde Pió IX.

La terrible escena del Olívete puede tener su na-

tural desenlace en el drama sangriento, en el sa-

cudimiento trájico del Calvario.

Entre tanto, ¿qué hace el Papa? ¿Qué dice el

Pontífice?

El Padre Santo, en el Consistorio secreto de

29 de octubre de 1866,esfuerza imponente su voz,

y anatematizando un pasado henchido todo de

sacrilegas maldades, anuncia un porvenir preñado

de graves y horrorosos peligros. Nunca el Pontí-

fice augusto había estado mas enérgico, mas va-

leroso, mas digno de sí mismo y de Jesucristo, á

quien representa, que cuando en aquel dia memo-

rable se manifestó dispuesto á encomendar al de-

sierto la independencia y la libertad de su apos-

tólico ministerio.

Pero el gran corazón de Pió IX ha hecho vi-

brar recientemente todo corazón católico con esas

emociones, que perfectamente se sienten, mas di-

fícilmente se expresan.

El mundo católico está de luto desde que Pió

IX pronunció su Luctuosis. El dia 12 de marzo

de 1877, fecha de ese documento imperecedero,

formará época en la historia de la Iglesia. El Pa-

pado tiene la libertad que, como Vicario de Je-

sucristo, debe tener para regir y gobernar la santa

Iglesia de Dios.

II.

Aquitófeles traidores y trásíugas, puestos al

servicio de nuevos Absalones, forman contra el

David de nuestros dias la conjuración inmensa

de que habla la Escritura divina. Pero ¿ha que-

dado sólo Pió IX? ¿Ha sido de todos abandona-

do? ¡Oh! Esto no. La raza de Drías y Joab no

se ha extinguido.

¿No sentís el concierto armonioso de los centi-

nelas de Israel, que, fieles á la consigna del cielo,

aprueban lo que el Papa aprueba; reprueban,

condenan y anatematizan lo que anatematiza,

condena y reprueba el Papa? Son sus hermanos
en la altísima dignidad episcopal, confirmados
en la fé por el sucesor de Pedro. Son los Prela-

dos del orbe católico que aquí, allá y en todas

partes repiten la misma palabra suprema de la

afirmación católica. Nuestro episcopado es in-

mensamente superior al episcopado de los siglos

mas florecientes de la Iglesia católica.

La época de nuestros Osíos, de los Atanasios

y Ambrosios, de los Leandros é Isidoros, de los

Massillon, Bossuet y Fenelon no lleva ventajas

á la época que atravesamos. ¿En dónde están

los Obispos herejes, cismáticos y simoníacos? ¿En
dónde están los émulos de la supremacía de ho-

nor y jurisdicción que el Romano Pontífice, su-

cesor de San Pedro en la Sede de Roma, obtiene

y ejerce por derecho divino sobre toda la Iglesia

de Jesucristo? ¿En dónde, decid, en dónde? Y
cuando en todas las diócesis se acata, se repro-

duce, se adora la voz del Vaticano; cuando todos

los Obispos, identificados con Roma, pendientes

de Roma, sacrificándose por Roma, asombran al

mundo con esa unidad admirable que brilla y
resplandece en sus magníficas Cartas Pastorales;

cuando en todas las iglesias del mundo católico

se leen y producen efectos mágicos las Alocucio-

nes del Soberano Pontífice, ¿cómo no reconocer

la popularidad inmensa de que justísimamente

goza nuestro queridísimo Padre el gran Pontífice

Pió IX? ¡Bendito sea mil veces Dios Nuestro

Señor, que en providencia admirable rige desde

las alturas del cielo los destinos de su Iglesia

militante sobre la tierra!

Cuando príncipes cristianos, cuando Monarcas

católicos eran verdaderos Obispos exteriores de la

Santa Iglesia, permitió el Señor debilidades y
miserias en los Prelados del Catolicismo; hoy

que la Iglesia de Jesucristo no puede prometerse

protección tan decidida de los Reyes de la tierra,

los Obispos son verdaderos Obispos, y ni uno só-

lo entre tantos sabe ser infiel á compromisos so-

lemnes, perjuro á juramentos sacratísimos.

III.

Pedia David al Señor infatuase los pensa-

mientos de su enemigo Aquitofel, Pió IX no ne-
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cesita dirigir á Jesucristo esta plegaria. La obra

de la infatuación de sus enemigos está ya consu-

mada. El Omnipotente ha derramado el vértigo

sobre sus cabezas, la inquietud sobre sus corazo-

nes y la confusión mas espantosa .sobre todas

sus obras.

^¿Qué dicen los enemigos de la soberanía tem-

poral del Pontífice?

¡Qué Pió IX es un Santo, pero está muy mal

aconsejado!

¡Que las imprudencias de la córte romana han

precipitado los acontecimientos de la Revolu-

ción !

¡Que nadie en el mundo trata de molestar á

Pió IX!

Estas declaraciones tienen muy poco de conso-

ladoras, porque tienen mucho, muchísimo de ri-

diculas. ¡Háse creído, sin duda, que nos abando-

nó por completo el sentido común mas vulgar!

Pió IX tiene ideas propias, no asiste á sus

Consistorios á recitar lecciones dictadas por sus

maestros y aprendidas de memoria. Tiene plena

vigorosa y alta iniciativa; tiene fresca su cabeza,

ardoroso su corazón. Y en los menores detalles

de su vida, y en recepciones oficiales, y siempre y
constantemente, aparece nuestro Pontífice conse-

cuente consigo mismo en los treinta años de su

penosísimo reinado.

¡Las imprudencias de la corte romana! En
efecto: la corte romana nunca sabe conducirse

por las reglas de la prudencia carnal, porque no

olvida que la sabiduría de este mundo es, en fra-

se del Apóstol, necesidad á los ojos de Dios. La
córte romana no retrocederá un paso en el terre-

no de la verdad y la justicia. Intransigente con

el error, anatematizadora de toda injusticia, ra-

dicalmente enemiga de toda opresión, no cede,

no se doblega; y lo que fué ante Lutero, y des-

pués ante Enrique VIII, y mas tarde ante La-

mennais y Napoleón I, eso será, ni más ni rnénos

que eso, ante los Reyes y los pueblos que olvidan

sus deberes, exageran sus derechos y pervierten

el orden social.

Y la hipocresía y la perfidia propusieron tran-

sacciones, y arreglaron un modus vivendi, en

apariencia racional y aceptable. Pero el anciano

indefenso contestó: Non possumus
; y el mundo

católico aplaudió en reverente entusiasmo la for-

taleza apostólica de Pió IX.

Y en bandejas de oro se le presentaron los sím-

bolos de la Magestad, mientras á sus piés se de-

positaba la célebre ley de garantías. Mas el Pa-

pa fijó en el oielo sus ojos centellantes, y repitió

las palabras del divino Maestro: Escrito estaque

á sólo Dios servirás
; y proclamó muy alto el im-

perio del derecho y el reinado de la justicia.

La palabra de Pió IX molestaba, y se trató de

impedirla, llenando su boca de un puñado de bi-

lletes de Banco. Pero el Papa arrojó de sí la lis-

ta oficial, reproduciendo los palabras de Pedro á

Simón Mago: Tú dinero sea contigo paratu per-

dición.

No temamos la soledad del Papa. Ahí están

las romerías.

No temamos su pobreza. Ahí está el Dinero de

San Pedro.

No temamos la saña y el furor del infierno

contra la Silla de Pedro. Aquí estamos nosotros,

los católicos; y sobre nosotros los católicos está

Dios.

Tengamos fé; recordemos las promesas de

Nuestro Señor Jesucristo; oremos por el Pontífi-

ce; y unidos todos á la Cátedra infalible, clame-

mos: ¡Viva Pió IX!

Vicente de Manterola.

Don Ramón Arocena

El mártes falleció, 'víctima de un ataque vio-

lento y repentino, el honrado comerciante don

Ramón Arocena, padre de una numerosa y respe-

table familia.

Sobremanera sensible ha sido para todos los

que nos honrábamos con la fina amistad del Sr

Arocena, el verlo desaparecer del seno de su

familia y del lado de sus amigos de una manera

tan violenta é inesperada.

Los sentimientos de católico sincero de que el

Sr. Arocena daba testimonio no solo de palabra

sino prácticamente, son una prenda que alienta

nuestra esperanza de que el Señor habrá premia-

do las buenas acciones del honrado padre de fa-

milia, del buen amigo.

Pidamos al Señor que así sea, y que dé una

santa resignación á la desolada familia que hoy

llora una pérdida tan irreparable.
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(Extmor
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ESPAÑA.

—Asistimos el sábado último á la sesión del

Senado, con la esperanza de oir excelentes dis-

cursos en favor de Su Beatitud. Con dolor debe-

mos manifestar que quedó bastante defraudada

con respecto al discurso del Sr. Carramolino en

defensa de su enmienda.' Dejó, en efecto, mucho

que desear, lo cual nos duele muy deveras. El

Santo Padre, la Iglesia, y los intereses del Cato-

licismo, merecían de seguro un discurso mas ex-

tenso, más pensado, más fuerte, mas propio, en

fin, por una porción de razones.

Por dicha, el Sr. Cardenal Patriarca endulzó

un tanto la gran amargura que sufrimos al ver

tan pobremente defendida la mas sublime de las

causas. Hé aquí el extracto de su breve pero no-

table discurso, con justicia celebrado y aplau-

dido:

“Señores senadores: como está escrito por una

mano divina que en proporción á las gracias y

dones recibidos se ha de exigir la retribución, no

extrañéis que al usar de la palabra en este mo-

mento me confunda de una manera especial. Del

triste privilegio de la edad, y por hallarme con-

decorado con todos los honores que puede dar la

Iglesia, nace el compromiso de hacer ahora los

primeros ensayos en este altísimo Cuerpo, cuan-

do hubiera sido de desear pasára ántes algún

tiempo para prepararme y recibir, señores sena-

dores, las lecciones de vuestra sabiduría y de

vuestra vida parlamentaria. (Muy bien). Pero

las cosas han venido de otra manera, y los seño-

res senadores me dispensarán que añada que

tengo el sentimiento de hallarme privado de la

presencia de un antiguo compañero vuestro, en-

canecido patricio á quien me unen lazos de es-

trecho parentesco y cariño, ausente y enfermo.

“La causa que me mueve á hablar proviene de

la alusión personal que me ha hecho mi antiguo

amigo y maestro el Sr. Carramolino,y ella me obli-

ga á abrir los lábios, aunque con timidez. Esa

alusión compromete dulcemente mi deber y mi

honor, que son una misma cosa. Debo, pues, ha-

blar por haber sido aludido, y por tener conoci-

miento de esa enmienda, que considero opor-

tuna.

“¿Y á qué me compromete esa alusión, á qué

me obliga? Yo me contento con preguntar: to-

dos esos documentos que han preocupado la

atención del universo, y esos sucesos que han te-

nido lugar en la Roma cristiana y en la Roma
moderna, ¿qué significan? ¿Queréis sacarme de

la ansiedad de mi duda? ¿Ño es ese Papa el

que las naciones proclamaban el año 46 de este

siglo? ¿No es el Papa de las reformas bien en-

tendidas, el que durante 30 años de Pontificado,

fecha providencial, se ha ocupado con infatigable

celo en dirigir sus miradas á todas las naciones

de la tierra; que se ha presentado como verdade-

ro Padre, Pastor y Monarca? ¿No es el Papa de

inmensa bondad que entró gobernando sus Es-

tados publicando un decreto de perdón, que abrió

las cárceles y llamó del destierro á sus hijos des-

graciados? ¿No es el Papa que se aclamó como

bueno y clemente, y que de continuo ha confir-

mado esa bondad con otros hechos semejantes?

¿Tiene esto alguna respuesta? No me la deis;

no la necesito.

“En efecto: el Papa que está en Roma en la

disposición que todos sabemos, es el Papa que

ha repartido á manos llenas inmensos beneficios;

es el Papa de la ilustración, de la bondad y de la

caridad para todas las clases, todos los sexos y
todas las naciones; es el Papa mas universal, y
la primera figura que se destaca en el siglo xix;

es el Papa que hizo la declaración dogmática de

la pureza de la Inmaculada Concepción de la

Virgen María.

“Ahora, decidme: ¿cómo se explican los aten-

tados que se han cometido contra su persona, su

bondad y su ilustración? Pues hé ahí por qué

se ha visto obligado á emplear ese sentido len-

guaje, en el que habla á todos sus súbditos del

orbe católico, no pudiendo ménos de levantar su

voz para decir lo que debe. Todos los argumen-

tos se responden; pero la verdad resplandece, y
la verdad es, aun en la conciencia de sus adver-

sarios, que se burlan cuando aseguran que vive

en completa libertad quien moralmente está cau-

tivo.

“¿Qué se deduce, señores senadores, de estas

ligeras reflexiones que someto de la manera mas

respetuosa á vuestro estudio? Que es necesario

poner un remedio á los males que nos afligen, y
aliviar á ese Padre universal, abrumado con tan-

tas aflicciones, y que usa ese lenguaje en su Alo-

cución, cuyas frases hago mias en cumplimiento
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de mi honor y de mi misión apostólica y como

legislador español; deduciéndose de aquí la ne-

cesidad en que están los poderes públicos de las

naciones esencialmente católicas de poner un re-

medio á esos males, que no porque se vayan ha-

ciendo antiguos son ménos violentos y contrarios

á los principios de conveniencia publica.

“El Papa dice que está cautivo y que no pue-

de gobernar la Iglesia universal, y dice también

que no podia creer en las promesas de sus ene-

migos; y lo que dijo al principio ha venido á su-

ceder, y el final Dios lo sabe. El peligro va cre-

ciendo; la libertad de la Iglesia ha desaparecido,

porque ya se dijo en todos los tonos que no podia

ejercer su autoridad sin el poder temporal. El

mismo César que en la época moderna quiso re-

presentar el papel de Carlomagno, dijo: “Lo que

han hecho los siglos, bien está.” El poder tem-

poral no es de origen divino, pero es una institu-

ción providencial; y esto lo han dicho, no sólo

los Obispos, sino todos los pensadores profundos,

todos los hombres de Estado y todos los grandes

políticos de todas las escuelas.

“Para concluir, diré que el compromiso en

que me ha puesto mi antiguo catedrático en su

alusión, me es muy dulce de cumplir, por mi de-

ber apostólico y como senador español, consis-

tiendo ese deber en levantar de esta manera la

protesta mas expresiva en nombre del derecho

contra la justicia; en nombre de la verdad con-

tra la mentira, y en nombre del reconocimiento

contra la ingratitud mas negra.”

En la misma sesión defendió bien otra en-

mienda suya el señor barón de las Cuatro Torres,

el cual dijo que interpretaba los deseos de quin-

ce millones de españoles. Manifestó que sobre

todo el Papa necesita de libertad é independen-

cia, y sostuvo que no seriamos dignos del nom-

bre de católicos si no hiciéramos caso de las que-

jas y lamentos del inmortal Pontífice. Criticó á

los que, por ligereza ó malicia, desconocen la si-

tuación angustiosa de Su Beatitud, y desmien-

ten las palabras del representante de la verdad.

Puso de realce algunas de las tropelías de los

italianísimos, sin olvidarse, como era justo, de

la reciente orden prohibiendo alabar la memora-

ble última Alocución del Pontífice que rige á

maravilla los destinos del mundo católico. Hé
aquí algunas líneas del estracto de su discurso:

“No puedo persuadirme, y me repugna creer

que los gobiernos de las naciones católicas véan

con indiferencia el hecho que se realiza mas allá

de los Alpes. ¡Cuánta honra no cabria al actual

gobierno español,siguiendo los pasos del de 1848 y
provocando esta cuestión! No solicito una in-

tervención armada; bastaría una nota enérgica á

los gobiernos de las demás naciones católicas, sin

que por eso desconozca yo el derecho que las

mismas tienen de intervenir con las armas para

asegurar la independencia y libertad del Papa,

ni quiera dar á entender que estime irrevocable

el modus vivendi actual, en virtud del que sigue

Su Santidad desposeído de sus Estados; Estados

sobre los cuales, desde la fundación del Papado,

tanto Enrique IV como Barbaroja y Napoleón I,

á pesar de su omnipotencia, no consiguieron sen-

tar su planta con firmeza. Ni la aristocracia tur-

bulenta de la Edad Media, ni las distintas repú-

blicas de Roma lograron afianzarse allí, cayendo

todos precipitados desde la cumbre de la roca

Tarpeya.

“Cuando en una larga série de siglos se repite

el mismo suceso y triunfa el Papado, es preciso

convenir en que la filosofía de la historia no tie-

ne valor, ó este suceso no quedará desmentido en

los momentos actuales. Seis ó siete años nada sis:-

nifican, cuando duró setenta la permanencia de

la Santa Sede en Avignon, y cuarenta el cisma

de Occidente; pero'repito que no deseo una inter-

vención armada, sino que el gobierno trabaje, so-

lo ó acompañado, para asegurar al Papa la liber-

tad é independencia de su poder, en la seguridad

de que emprende una obra justa y meritoria, que

es á lo que tiende mi’enmienda.

“Propongo, por líltimo, que oficialmente so

manden hacer rogativas públicas, siguiendo el

ejemplo dado por un gabinete presidido por el

ilustre duque de Valencia, teniendo muy en

cuenta que las obras del hombre son estériles

sin el divino soplo de Aquél que todo lo vivifica

y fecundiza.”

Tomaron parte luego en la discusión el minis-

tro de Estado y el de*Grracia y Justicia. Sus dis-

cursos hábiles apenas se pueden combatir por lo

que dijeron: pero se deben criticar por lo que ca-

llaron. Indudablemente se glorian de buenos ca-

tólicos, aman al inmortal Pió IX, y ansian hacer

algo en su favor; pero reconocen que forman par-

te de un gobierno liberal, apoyado generalmente

por personas de ideas y de sentimientos distintos

indudablemente de los suyos. Por esto se guar-

dan de mostrar entusiasmo por el Sumo Pontífi-

ce, al mismo tiempo que lo elogian, y se guardan

sobre todo de apretar con manopla de hierro á los

infames perseguidores del Catolicismo que domi-

nan actualmente en Roma.
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En resúmen. Los mencionados ministros hau

dado gusto á muchos senadores y á las personas

de su casa, persuadidas acaso de que no se les

puede pedir mas; pero de seguro no han compla-

cido á los innumerables fervientes católicos, ni

Al que ha de juzgarnos á todos luégo con seve-

ridad indecible.

Por lo demás, hemos perdido una ^ilusión re-

lativamente al Senado. Con esperar siempre muy
poco de nuestras Cámaras, confiábamos que

resonariau muchas voces elocuentes en favor de la

Iglesia con motivo de la discusión del Mensage.

Aun el gobierno está maravillado de lo que ha

sucedido. No lo está sólo de que hayan defendi-

do tan pocos á la Sede de Pedro, sino también

de que apenas hayan impugnado su política. No
combatimos á nadie, ni podemos nosotros comba-

tir á los Sres. Obispos que no se han presentado

aun en la Cámara, por razones que nos cumple res-

petar, porque serán buenas siendo suyas; mas de-

ploramos amargamente que algunos senadores se-

glares católicos no hayan hecho la menor cosa, y
que se haya en general desaprovechado una co-

yuntura excelente para conseguir que la España

secunde cada dia más los propósitos del gran Pió,

correspondiendo á sus indicaciones claras, y pa-

tentizando de unamanerct exterior la fé viva que

arde inextinguible aún en los corazones de sus

hijos.

Tememos horribles calamidades, que quisiéra-

mos evitar, aún derramando, si fuese preciso, la

sangre toda que circula por nuestras venas.

—Todo el movimiento católico de España, así

como el del resto de la Cristiandad, converge á

un sólo punto, hácia Roma, hácia la Cátedra de

San Pedro, hácia el Solio Pontificio. Rogar por

el Papa, ir á verle y consolarle, pedir al cielo su

libertad y á las potestades de la tierra la protec-

ción que necesita, y felicitarle en el fausto dia

que completó los cincuenta años posteriores á su

consagración episcopal, es ahora el cuidado pre-

ferente de los fieles católicos. Pero no adelante-

mos los sucesos y procedamos por partes.

Las peregrinaciones á santuarios particulares

de nuestra pátria, han sido muy abundantes. A
Nuestra Señora de Gleva, en Vich; á Nuestra

Señora de la Piedad, en Castelltersol; al santua-

rio del Pueyo, no léjos de Belchite; á Nuestra

Señora del Bucés, en la diócesis de Barbastro; á

Nuestra Señora de Buonanova, en Palma de Ma-

llorca: á Nuestra Señora de la Velilla, y áun

otros más que fuera prolijo enumerar. Por lo co-

mún, los que dan noticias de estas romerías a-

uuncian que es su propósito rogar por el Pontí-
fice Romano.

^atmladesí

La estigmatizada del bosque de Hainé

(Conclusión.—Véase el numero anterior.)

“Estas palabras me conmovieron profunda-

mente. Sentí brotar en mi alma un sentimiento

de admiración.

“Al entre tanto llegaba el momento de la co-

munión.

El sagrado Viático estaba ya muy cerca de la ca-

sa. A medida que Jesucristo se acercaba, Luisa

recobraba la calma, quedando completamente

tranquila cuando el sacerdote penetró en el cuar-

to. Después de recibir la Sagrada Forma, Luisa

entró en la calma más perfecta y más solemne,

presentando un espectáculo que no olvidaré ja-

más. ¡Qué silencio, qué majestad! Su respiración

era ya natural.... Se durmió deliciosamente en los

brazos de su Dios!.... En el momento de desper-

tar, Luisa parecia llena de vida y de santidad, y
no sentia ninguna clase de dolores; mas á las nue-

ve y cuarenta y cinco minutos empezaron de nue-

vo los dolores de la agonía,, que se prolongaron,

disminuyendo progresivamente, hasta el lunes.

En este dia, después de recibir la comunión, se le-

vantó y se puso á trabajar con sus hermanas.

“Se me dirá que no es posible que una criatu-

ra humana pueda resistir, sin desfallecer, tantos

y tan intolerables dolores físicos. Si recordamos

la historia délos innumerables santos qne han

podido vivir en el seno mismo de más atroces su-

frimientos, tendremos una respuesta por demás

concluyente á esa objeción. Todas las teorías mé-

dicas son incapaces de explicar los dolores pura-

mente místicos, y de aminorarlos y de hacerlos

desaparecer; pertenecen á un orden de cosas muy

superior al orden médico; están fuera del alcance

de la medicina.

“Por lo demás, el cuerpo del hombre que de

dia en dia avanza en los senderos de la espiritua-

lización, se acostumbra á¿sufrir, y sucede muy

comunmente que en sus mismos sufrimientos ha-

lla un alimento de vida. Esto es sin duda un mis-

terio; pero yo creo que es un misterio del que no

es permitido dudar.
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“Atendiendo á que la obra divina se manifies-

ta siempre en todo su esplendor, el calvario es la

parada de la víctima, la cruz su programa y el

sacrificio su estado ordinario. Después que los ra-

yos de la santa fe lo han purificado y les ha abier-

to el horizonte de la expiación, ella saluda cada

dia el dolor como el esclavo su libertad; porque

ve en él la expiación <jle sus pecados, el perdón de

' sus faltas y el rescate que la ha de librar del mun-

do. Desde aquel momento desea ver la imagen de

Jesucristo crucificado.

(El Siglo Futuro)

Crónica ftcligi^a

SANTOS

JULIO

12 Juev. Santos Juan Gualberto y Nabor mártir.

13 Viérn. Santos Anacleto papa, y Eugenio.

14 Sábado San Buenaventura doctor, y san Justo.

Sale el Sol á las 7,6; se pone á las 4,57.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

El lunes 16 habrá misa solemne á las 9 de la mañana con

exposición del Santísimo Sacramento, el que permanecerá ex-

puesto todo el dia.

El jueves 19 á las 8 de la mañana tendrá lugar la comunión

de las niñas que educan las Hermanas de Caridad en la casa

de San Vicente de Paul de la calle del Cerrito, y el mismo dia

á las 10, habrá misa solemne con panegírico.

Todos ios jueves, á las de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 y, de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Mañana viérnes 13 á las 8 de la mañana tendrá lugar el

funeral por los finados Congregantes de San Luis Gonzaga.

El sábado 14 á las 6 de la tarde principiará la novena de

Ntra. Sra. del Carmen.

El lunes 16 á las 8 de la mañana habrá misa rezada y Co-

munión general.

El domingo 22 á las 10 )4ide la mañana habrá misa canta-

da. Por la noche terminará la novena con la adoración de la

reliquia de la Vírgen.

EN LA CONCEPCION

Continúa al toque de oraciones la novena de Ntra. Sra. del

Carmen.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

Continúa al toque de oraciones la novena de Nuestra Señora

del Cármen laque se hará con Salve y Letanías cantadas to-

das las noches.

La misa de la novena se cantará todos los dias á las 8 de la

mañana.

La función en honor de la Santísima Virgen del Cármen se-

rá el liines 16 con misa solemne á las 10 de la mañana, expo-

sición del Santísimo Sacramento todo el dia y sermón por la

noche.

A las personas que deseen recibir el Santo Escapulario se

les avisa que éste He dará el dia 16 después de la novena.

Hay una indulgencia plenaria á las personas que reciban

el Santo Escapulario habiendo hecho en el dia la santa Co-

munión.

Además todos los fieles que confesados comulguen el dia

16 y rueguen según la intención del Santo Padre visitando

cualquier iglesia, pueden ganar una Indulgencia Plenaria

según consta del aviso que por órden de SSria. Urna, ha pu-

blicado la Secretaria del Vicariato.

Se recomienda de una manera especial á los fieles se apre-

suren á participar de estas gracias espirituales con las debi-

das disposiciones.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

El Domingo 15, al toque de oraciones, principiará la nove-

na de Nuestra Señora del Cármen con pláticas todas las no-

ches.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa al toque de oraciones la novena de Nuestra Seño-

ra del Cármen, Tutelar de la Parróquia.

El hiñes 16 á las 9 y media de la mañana se celebrará la

fiesta con panegírico.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Continúa la novena de Nuestra Señora del Cármen con

salve, letanías y gozos cantados al toque de oraciones.

El Domingo 22 se celebrará á las 10 de la mañana, su fiesta

principal con misa solemne, patencia del Santísimo Sacra

mentó y panegírico que pronunciará el presbítero D. Santia-

go Silva.

En ese mismo dia saldrá la Santísima Virgen en prooesion

á la una de la tarde, si el tiempo lo permite.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2J4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 Yz de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.
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Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

El sábado 14 á las 5}¿ de la tarde empezará la novena de

Nuestra Señora del Carmen con letanías y versos cantados.

El lunes 16 á las 9 de la mañana habrá misa cantada y
adoracion de la reliquia de la Virgen.

El domingo 22 á las Í)J¿> de la mañana se celebrará la fun-

ción de Nuestra Señora del Cármen con misa solemne, expo-

sición del Santísimo y panegírico.

Ese mismo dia dará principio una misión que ha dispuesto

dar el Sr. Obispo en esta parróquia, la que concluirá el. do-

mingo 29, siendo las horas, de mañana, á las 9, y por la tarde,

á las 5.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

i
El sábado 14 á las 5 de la tarde dá principio la novena de

Nuestra Señora del Cármen con letanías y gozos cantados.

El lunes 16, fiesta de tan gran Señora, á las 8 de la mañana
tendrá lugar la Comunión General do la Hermandad con

breve exhortación y cánticos.

Todos los sábados, á las 7y2 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan les de primera comunión; los

miércoles, á la misma hora, Se practica igual ejercicio para las

niñas.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

JULIO

12

—

Cármen en la Concepción ó en la Matriz.

13

—

Huerto en las Hermanas 6 Rosario en la Matriz.

14

—

Dolorosa en el Cordon 6 en la Matriz.

% V i % 0 0&

CONGREGACION DE S. LUIS GONZAGA

El viérne? i 3 á las 8 de la mañana se ce-

lebrará en la Iglesia de la Caridad los funera-

les generales del año por los congregantes

finados.

Se invita á los fieles y especialmente á los

congregantes para ese acto.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El domingo 15 del actual, á las 9 de la maña-

na, se celebrará la Misa de Renovación; á la que

seguirá la Procesión del Santísimo, por el inte-

rior de la iglesia Matriz.

Se recomienda á la Archicofradía su asistencia.

El Secretario.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Se recomienda á la Archicofradía su asistencia

á la iglesia Matriz, el domingo 15 del actual, á

las 2 de la tarde, para el reconocimiento de car-

gos de la nueva Junta Directiva; después de lo

cual se cantará el Te Deum.

El Secretario

MES DE MARÍA DE LA SALETA

El sacristán de la iglesia del Cordon tiene para vender este

precioso libro.

EL NUEVO

TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuyalecturaes de

gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centesimos en la- imprenta de “ El Men-
sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreiro 25 de Mayo esquina

Cámaras.
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Los delirios de Flammarion —Discurso de Su
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AVISOS.

Con este número se reparte la 29 a entrega del folletin titu-

lado: LOS CORAZONES POPULARES.

Se suplica á las personas que

por suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-
nistración hasta el 30 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.

L.os delirios de Flammarioaa y la Comi-
sión del u Boletín de la Sociedad
Ciencias y Artt^J.

La Comisión del Boletín de la Sociedad de

Ciencias y Artes contestando á lo que en uno do

nuestros últimos números digimos sobre la pu-

blicación de un capítulo de Flammarion, dice

que no puede aceptar los cargos que le hacemos.

Las razones que aduce la Comisión, son las si-

guientes:

“La primera, es,que de modo alguno la citada

Comisión puede hacerse solidaria de las ideas y
doctrinas de otros escritores, si bien no puede

negarse á admitir en un Boletin en el que tienen

cabida todas las discusiones científicas
,
que llenen

las condiciones del decoro y moralidad, que se

deben mútuamente los hombres para quienes

abre sus columnas."’

La Comisión está en un error al afirmar que
de modo alguno puede hacerse solidaria de las

doctrinas queso publican en su periódico.

Esa doctrina, que no la consideramos muy
conforme con los deberes que incumben á la Co-

misión directiva de un periódico, no creemos que

pueda aplicarse en el presente caso. No se trata

de la publicación de un escrito que lleve al pié

la firma de su autor, en cuyo caso él seria quién

debiese sostener la discusión de sus doctrinas. Se

trata de la trascripción de un capítulo de un li-

bro; trascripción cuya responsabilidad á nadie

pertenece sino á la Comisión. Supóngase que así

como ese capítulo de Flammarion que es un in-

culto grosero á las creencias de un pueblo cris-

tiano y al buen sentido, contuviese ataques á la

moral ó á individuos particulares. ¿Quién seria

el responsable de esos ataques? Nadie sino la

Comisión que tiene á su cargo la dirección del

periódico; puesto que á nadie podría ocurrir la

peregrina idea de hacer recaer semejante respon-

sabilidad sobre Flammarion autor del libro.

La segunda razón que aduce la Comisión es

que con la franqueza que otorga á todos los cola-

boradores pueden rebatirse las doctrinas que en

el Boletin se emitan.

A esa razón debemos observar, que si los ata-

ques á las creencias y al buen sentido imponen
alguna responsabilidad al que consiente su pu-

blicación, esa responsabilidad no desaparece por

el hecho de poderse rebatir semejantes ataques.

No es razonable el permitir, decimos mal, el ha-

cer la agresión, porque puede haber libertad para

rechazar esa agresión.

Por otra parte, los delirios del espiritista

Flammarion no son dignos de una discusión sé-
ria; puesto que son producciones de una imagi-
nación enferma, despreciadas por los hombres de
la ciencia en toda Europa.

Sentimos estar en desacuerdo con la Comisión,
cuyas esplicaciones léjos de satisfacernos, vienen
á persuadirnos á pesar nuestro de que estábamos
en error cuando suponíamos que la buena fé de
la Comisión había sido sorprendida y que sin su
conocimiento se había publicado ‘el capítulo de
Flammarion.
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¡Discurso de Su Santidad

Á LOS PEREGRINOS PORTUGUESES.

La Croix de Bruselas publica, copiado de

L’ Union de París, el discurso de Su Santidad

Pió IX á los peregrinos portugueses:

Dice así:

“ Esta noble multitud de católicos,que me ro-

“ dea y me consuela, merece que le ofrezca mis

“ sinceras felicitaciones. Porque vuestra venida,
iC mis queridos hijos, me es tanto mas cara y
“ agradable, cuantas mas han sido las dificulta-

“ des que habéis tenido que vencer para efec-

íl tuarla. Desgraciadamente vivimos en una épo-
“ ca calamitosa, y no debe por lo tanto extra-

“ fiarnos que las buenas obras del celo católico

“ encuentren alguna vez, mejor dicho, casi todos

“ los dias, nuevos obstáculos y oposiciones. Re-
“ conozco, con mi venerable hermano, el Carde-
“ nal Patriarca de Lisboa, las bellas cualidades

“ del pueblo portugués que podría justamente

“ merecer el título de fidelísimo, que en otro

“ tiempo merecieron sus reyes.

“ No ignoro que ha tenido que vencer grandes
11 dificultades para permanecer libre en el ejerci-

“ ció de los santos deberes de cristianos. Mas
“ Dios está con nosotros, Él nos sostiene y nos

“ proteje; á nosotros toca ahora hacer cuanto

“ esté de nuestra parte á fin de obtener el triunfo

“ de la Iglesia.

“ ¡Oh! ¡pluguiera al cielo que estos obstáculos

“ desaparecieran! Vosotros lucháis contra uno
11 terrible y poderoso, contra la impetuosa rnaso-

“ nería que quiere destruir hasta los menores
“ indicios de Catolicismo en Portugal. Continuad

“ mostrándoos firmes y constantes, y recordad

“ que los soberanos de Portugal hicieron todo lo

“ que estaba en su mano para sostener, defender
“
y estender á la Religión católica. Teneis en

“ Lisboa una gran iglesia dedicada al Sagrado
“ Corazón, junto á la cuál se encuentra un grande

“ establecimiento de caridad. Esta iglesia y este

establecimiento, fundados por la reina María

“ I, atestiguan la magnificencia católica de la

11 casa de Braganza.

“ Pero ¡ay! los tiempos han quizá cambiado,
“
y los soberanos no tienen ya hoy ni fuerza, ni

“ vigor; son las primeras víctimas de los sistemas
“ actuales de gobierno, porque ellos reinan, pero
“ no gobiernan. Hé aquí por qué tenemos que
‘‘ lamentar tantos males y desórdenes. Que Dios
“ os conserve, mis queridos hijos, firmes y cons-

“ tantes en la fé, y que otorgue al Cardenal, á
“ los Obispos y al Clero el valor y la firmeza
“ que son necesarios para resistir á los impíos,

“ sin ninguna consideración humana. Dios des-
“ de luego y después los hombres, escribía San
“ Pedro. Que no se pueda nunca decir que hemos
“ faltado á Dios para obedecer á los hombres,
“ decia el fundador de la Silla apostólica. ¡Oh!
“ sí, que no se diga nunca de nosotros, hijos

“ mios. Se debe obedecer á las leyes que no vio-
“ lan la conciencia; mas las otras no pueden ser

“ practicadas sin un gravísimo error.

“ Ahora ruego á Dios que suceda siempre así;
“ mas quiero hacer una comparación, que deseo
“ sea útil á vosotros y á todos los católicos del
“ mundo. María, reina de Portugal, levantó ua
“templo al Corazón de Jesús, y hoy la Iglesia
“ romana nos recuerda á un gran Papa, San Bo-
“ nifacio IV. Un emperador cedió á este Papa
“ el Panteón, manifestando sus deseos de que
“ este templo que recordaba á todas las falsas di-

“ vinidades, fuese trasformado y consagrado al

“ verdadero Dios. En efecto, San Bonifacio le

“ consagró á la Santísima Virgen María, Reina
“ de los Mártires, y en el mismo sitio donde se

“ había adorado á las divinidades que adoran

“ aun los revolucionarios, Venus, Mercurio, Ba-
“ co, etcétera, se celebraron pronto los misterios

“ del culto católico: las divinidades paganas fue-

“ ron espulsadas y reemplazadas por los Santos

“ y por María, Reina de las Vírgenes. ¡Oh! ¡Ple-

“ gue al cielo que se puedan sustituir á los pan-

“ teoues de los corazones que adoran á las falsas

“ divinidades, templos santos y puros con el

“ culto de María y los dones del Espíritu Santo!

“ Bien conozco que este gran edificio es difícil

“ de levantar en los corazones; mas ello es posi-

“ ble, y, por lo tanto, estamos obligados á tra-

“ bajar con energía, ayudados y sostenidos por

“ la gracia de Dios. Yo ruego para ello; rogad

“ también vosotros conmigo. Tened lamas com-

“ pleta seguridad de que no ceso de rogar por el

11 reino de Portugal. Sí, ruego por los obispos,

“ por los sacerdotes y por los fieles de tan gene-
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“ roso país, y me regocijo de liaber visto hoy á

“ esas nobles señoras que llevan sobre sus ros-

“ tros la marca de las mas altas virtudes. Y aho-

“
ra, para confirmar y corroborar las palabras

“ que acabo de dirigiros, os doy, mis queridos

“ hijos, la bendición de Dios. Os doy esta ben-
11 dicion en nombre del Padre Eterno, en nom-
“ bre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo,

“ cuya solemnidad hemos celebrado anteayer.

“ Que esta bendición baje á vuestros corazones,

“ que baje sobre vuestras familias, que baje, en

“ fin, sobre todo el reino, y que ella os dé la ver-

dadera riqueza, que no consiste en ciertos pa-
• c tronatos inútiles, ni en ciertos deseos vanos,

u sino en el temor de Dios y en la humildad.

“ Que el Padre Eterno os bendiga y os dé la

“ la fuerza necesaria para vencerlas pasiones!

“ ¡Que el Hijo os bendiga y os conceda la saga-

“ cidad necesaria para retener lejos de vosotros á

“ los impíos y evitar sus pérfidas maquinaciones!

“ En fin, ¡que el Espíritu Santo os bendiga y os

“ dé sus dones, y especialmente el mas impor-
“ tante, el santo temor de Dios!

“ Benedictio Dei, etc.
”

El Cristianismo es eterno.

(De La Estrella de Chile.)

El Apóstata queria vencer al Galileo, el pa-

triarca de la moderna apostasía queria écraser

l’infáme

No faltó quien escribiera : Le Christianisme

a fait son temps!

Si el hecho y la realidad obedeciesen al furioso

anhelo del odio, el Galileo estaría vencido; aplas-

tado el infame y el cristianismo sepultado. Pero

la vida del cristianismo no está al alcance de

la guerra pigmea de los hombres. La torre de

Babel necesitarla ser infinita en la altura para

tocar el calcañar del Altísimo.

Las víboras humanas se arrastran, se retuer-

cen sobre la haz de la tierra y, en su furia impo-

tente, 6e muerden á sí mismas, creyendo que

muerden la obra de Dios.

La impiedad cree que con odiar mata. Entre-

tanto sus dardos van é estrellarse y embotarse en

el pedestal diez y nueve veces secular del cristia-

nismo.

Se puede hacer de los cristianos pasto de las

fieras y ludibrio del populacho, se puede apuña-

lear gobernantes católicos, se puede envenenar

obispos, se puede aherrojar al Pontífice, pero no

se puede matar al cristianismo.

La Iglesia saca su fuerza de la'persecucion,saca

su sávia de la sangre de sus mártires, el Obispo

y el Pontífice viven después de muertos.

Un crimen más, un sacrilegio más: hé aquí el

único fruto de todas las persecuciones, cruentas ó

incruentas, que la impiedad ha suscitado contra

el Cristo, su Iglesia y su Vicario, desde el Gról-

gota hasta el Vaticano, desde Nerón hasta Bis-

rnark, desde los judíos hasta los incrédulos de

1877, desde el siglo de las hogueras, de los po-

tros, del anfiteatro y de las catacumbas hasta el

siglo de la persecución cobarde, traidora é hipó-

crita, desde el beso de Judas hasta los juramen-

tos de Víctor Manuel, desde la iniquidad de Pi-

latos hasta la persecución legal del siglo XIX.
La guadaña de la muerte vá segando desastro-

samente uno á uno á los perseguidores, y la obra

del Cristo queda en pié, serena, magestuosa, im-

perecedera.

Hoy, como ayer, como mañana, la Iglesia del

Cristo es blanco de la guerra encarnizada del

Infierno.

En París se incendia y se fusila; en Alemania

y en el Brasil se destierra; en el Ecuador se ma-
ta con el puñal y con el veneno; en todas partes,

gobiernos y legisladores, oprimen y encadenan;

en Roma, el Soberano Pontífice, traicionado, co-

bardemente asaltado y despojado, vé convertido

en cárcel su palacio, confiscada su libertad, im-

pedido el ejercicio de las augustas funciones de su

dignidad. Apénassi puede,estrechado dentro de un

cerco de violencias y sofocado por leyes rapaces Y
sacrilegas, hacer llegar su voz hasta sus hijos pa-

ra trazarles el cuadro de sus tribulaciones, de las

villanas vejaciones de que es objeto y de la tira-

nía que le ata las manos y quisiera también se-

llarle los lábios.

El Papa, el Vicario de Jesucristo, el augusto

padre de nuestras almas, el venerable, el dulcísi-

mo Pió IX, el inmortal Pió IX, gime bajo la

mano sacrilega de un reyezuelo aventurero y ra-

paz y bajo la férula de un puñado de demagogos!

¡Y eso toleran, impasibles, 200.000,000 de ca-

tólicos!

¡Ah! si estos tiempos fueran otros! ¡Ah! si es-

tos tiempos fueran aquellos que hoy los impíos

apellidan de fanatismo . . . . ! Esta seria la hora

Jen que se oyera resonar imponente aquel sublime
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grito histórico : ¡Dios lo quiere! grito de guerra

que un dia lanzó á la Europa sobre el Asia, á la

cristiandad entera sobre el islamismo!

Mas ¡ay! Aquellos tiempos eran tiempos de fé,

aquellas tallas eran tallas de héroes cristianos!

Los caractéres raquíticos, la fes tibias,los corazo-

nes pusilánimes y egoístas del siglo XIX no son

caractéres, nifés, ni corazones de cruzados!

Pero ¡no importa! Así corno la vida de la igle-

sia no depende del odio de los hombres y no pue-

den éstos nada contra ella, así tampoco la vida

de la Iglesia depende del amor de los hombres ni

pueden éstos sostenerla.

La vida de la Iglesia descansa en la palabra

del Dios omnipotente. Es Él y sólo El quien

puede sostenerla; es Él y sólo Él quién la sos-

tendrá incólume hasta la consumación de los si-

glos, según su infalible promesa.

Desde la creación del mundo, en que convir-

tió la nada en Universo, Dios viene jugando con

los imposibles; desde la torre de Babel viene con-

fundiendo á los que pretenden, en su insensa-

tez, alcanzar á dañarlo; desde la Resurrección del

Cristo viene triunfando de la muerte misma.
Hubo un dia en que un pueblo deicida sepultó

el cadáver destrozado de Jesús y echó sobre él

una enorme piedra y la selló con el sello del Cé-
sar y la rodeó de soldados.

Él Cristo está muerto, sepultado, custodiado

con armas. Y sobre todo, en la losa de su tumba

¿no está el sello del César? ¿Para qué se quiere

mas? ¿Cómo podrá este muerto de tres dias der-

ribar la losa, pasar por entre las lanzas de los

soldados, y sobre todo, romper el sello del Cesar?
¡Imposible! El Galileo está vencido, aplastad

el infame! Le christianisme a fait son temps!
Mas, hé aquí que unas santas mujeres se acer-

can al sepulcro de Jesús y lo hallan vacío. Sur-

rexit: non est Me! ¿Y la piedra del sepulcro?

¿Y las lanzas de los soldados? ¿Y, sobre todo, el

sello del César?

Hubo otro dia en que un pobre pescador tuvo

la audacia de predicar á Jesús Nazareno en la

capital del mundo,delante del mismo César. Ved-

lo en la cárcel, vedlo atado con dobles cadenas

á las cinturas de dos soldados; vedlo cerrado con

triple puerta de hierro y custodiado con guardia

cuádruple, y escogida. Ese pescador es el jefe, la

cabeza y el cimiento de la Iglesia del Cristo. Vedlo

ya, pues, en manos del César, encadenado y prisio-

nero para ser mañana ultimado por el verdugo. ¿Có-

mo podrá ese prisionero, condenado á muerte,rom-

per sus cadenas, y abrirse paso al través de los

soldados y de las puertas de hierro para salir de

nuevo á predicar á Jesús Nazareno? ¡Imposible

!

¡El Galileo está vencido en su Vicario, aplastado

el infame en el jefe de su Iglesia! Le christianis-

me a fait son temps!
Mas, aquella lóbrega mazmorra se ilumina de

súbito en la mitad de la noche. El ángel del Se-

ñor despierta á Pedro, cuyas cadenas .caen de

sus manos. Pedro, pasa por entre la primera, la

segunda, la tercera y la cuarta guardia, y llega

hasta la última puerta de hierro, quee nitro apor-
ta est!

Hoy, Pedro está otra vez encadenado, las

puertas de su prisión están selladas con el sello

del César y custodiada por sus sayones armados.

Cada dia recibe la impiedad con insensata alga-

zara la noticia de la muerte de Pedro. Hoy, el

cristianismo está herido en su cabeza, está herido

de muerte. Hoy, Pedro no puede enseñar, no

puede apacentar su grey, porque es prisionero

del César, perseguidor del Pastor y de la grey.

Hoy, todas las potestades y todos los populachos

del mundo están conjurados contra el Cristo y
contra Pedro. El Galileo está vencido; aplastado

está el infame! Le christianisme a fait son temps!
El siglo XIX es la fecha de su epitafio.

Pió IX es un viejo octogenario, prisionero im-

potente y abandonado de todos los poderes de la

tierra. Su corona temporal ha rodado por el sue-

lo y hoy es esclavo del nuevo rey de la capital

del cristianismo. La vida de ese viejo no puede

prolongarse mucho y las tribulaciones de su cau-

tiverio se encargarán de abreviarla mas todavía.

Cuando Pió IX haya muerto, el cristianismo es

nuestro, y la tiara el botín de nuestra victoria.

El Galileo está vencido, aplastado está el infa-

me\ Le christianisme a fait son temps!

¡Sí! Césares y demagogos! Si: Pió IX es un

anciano octogenario; pero ¿cuánto há que la

Providencia de Dios burla los deseos de vuestro

odio, prolongando maravillosamente los dias de

Pió IX? ¿Cuántas veces le habéis anunciado

muerto, mientras la cristiandad celebraba ani-

versarios semi-seculares de la vida de Pió IX?
Hoy mismo ¿no alza la Iglesia toda un himno de

júbilo y acción de gracias al Todopoderoso y en-

vía á Pió IX palabras llenas de amor filial en el

50.° aniversario de su consagración episcopal?

¡Sí, Pió IX es un anciano octogenario; pero en

pocos dias, ha de celebrar la Iglesia un nuevo

y glorioso aniversario de su feliz advenimiento al

mas augusto de los tronos! ¡Sí; Pió IX es el pri-

sionero del César usurpador, las cobardes veja-

ciones del César carcelero podrán abreviar los pre-

ciosos dias de Pió IX pero siempre se han estre-

llado y se estrellarán vuestras exigencias y las

del César en el inconmovible y magestuoso Non
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possumus! de ese anciano octogenario prisionero

de vuestro César pero su esclavo jamás!

La corona temporal de Pió IX está en las ma-

nos sacrilegas del César; pero vosotros mismos

estáis tegiendo á las sienes de Pió IX una corona

mil y mil veces mas gloriosa, la del mártir. Con

esa corona lo contemplamos ya todos sus liijos,

con esa pasará á la historia su nombre inmortal

y con esa subirá al cielo el dia en que hayais

consumado vuestra obla. Simón murió pero Pe-

dro vive. Sí; Pió IX puede mori> mañana; Pió

IX puede haber muerto ya en la hora que es; pe-

ro ¡insensatos! no os entreguéis al regocijo cre-

yendo haber vencido. Pió IX puede morir y mo-

rirá; pero el Papado no muere, la Iglesia no

muere, el Cristo no muere. ¿No os lo ha enseña-

do ya de un modo sangriento la historia?

Como el Cristo muerto de tres dias, como Pe-

dro encadenado á la cintura de sus sayones el

Pió IX resucitará y triunfará en sus sucesores

hasta el fin de los siglos. Como la losa de la tum-

ba sellada con el sello del César, como las puer-

tas de hierro de la mazmorra del primer Papa,

las puertas del Vaticano han de abrir paso á la

justicia de Dios y al triunfo de la Iglesia. ¿Será

hoy? ¿Será mañana? Solo Dios lo sabe. ¿Verá

Pió IX el triunfo de la Iglesia? Solo Dios lo sabe;

Pero á ménos de faltar á su palabra el Omnipoten-

te, el triunfo ha de venir. ¿Qué será entonces de

vosotros Césares y demagogos? ¿Dónde estaréis

vosotros? ¡Quizás os habrá ya segado como á tan-

tos otros desastrosamente la guadaña de la muerte

y no quedará de vosotros ni memoria! ¡El Galileo

es invencible! El infame aplasta á sus aplastado-

res. El cristianismo es eterno!

Santiago, 3 de Junio de 1877.

Rafael B. Gumucio.

(ixtrnat

Los zuavos poníificios¿tle Irlanda

Los zuavos pontificios de Irlanda dirigieron

hace pocos dias á su Santidad el siguiente men-

saje :

“Santísimo' Padre:

“Nosotros, vuestros hijos fieles, soldados ir-

landeses de los zuavos pontificios, nos acercamos

humildísimamente al trono de los Apóstoles pa-

ra ofrecer á Vuestra Santidad, con motivo del

quincuagésimo aniversario de su elevación al

Episcopado, el tributo de nuestra lealtad inque-

brantable y de nuestro constante amor y respeto.

“Nacidos de una raza cuya principal gloria es

haber mantenido sin tacha alguna después de

quince siglos la fé que recibimos de Roma por

medio del ilustre Apóstol San Patricio, recorda-

mos con orgullo que bajo el pontificado de Vues-

tra Santidad hemos tenido el inmenso honor de

tomar parte en la defensa de la Santa Sede en

Perusa y Spoleto, Castell-Fidardo y Ancona, en

Nerola y Monte-Libreti, Monte-Rotondo y Men-

tana, en la brecha de la Puerta Pia y en los mu-

ros de Roma.

“Hemos visto con indignación y horror los

designios inicuos y los manejos indignos dirigi-

dos contra la Santa Sede, y tenemos viva satis-

facción en asegurar á Vuestra Santidad que sus

zuavos de irlanda están dispuestos siempre á mo-

rir defendiendo contra todo insulto á la sagrada

persona del Soberano Pontífice, y que renovarán

sus votos mas ardientes el dia en que puedan, en

unión con sus hermanos de todas las naciones,

reunirse de nuevo bajo las banderas de los solda-

dos de la Cruz.

“Repetimos una vez mas nuestras felicitacio-

nes y nuestras protestas de amor filial, y postra-

dos humildemente á los pies de Vuestra Santi-

dad, imploramos con el mas profundo respeto la

apostólica bendición/'

Siguen las firmas.

Los polacos

También la desgraciada Polonia ha querido

unirse á las solemnes demostraciones del mundo

católico, con motivo del jubileo episcopal de Pió

IX.

El dia 7 de junio fueron recibidos por Su San-

tidad en la sala del Consistorio mas de 700 pere-

grinos de aquella infortunada nación, entre los

cuales se hallaban algunos miembros de la no-

bleza y mas de trescientos aldeanos.

Su eminencia reverendísima el señor cardenal

Ledochowski, arzobispo de Gínesen y Posen, leyó
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en nombre de los peregrinos un notabilísimo dis-

curso.

Los presidentes de las comisiones diocesanas

pronunciaron también algunos discursos.

Al mismo tiempo, los representantes de las

diócesis de Gnesen y Posen, de Culeu, de Gali-

cia, de Silesia, de Lituania, de Gracovia y de Ru-
tenia, presentaron á Su Santidad la Suma de
120,000 liras, ofrenda de poblaciones pobres,aun-
que ricas en fé.

Después presentaron también tres grandes vo-

lúmenes con 360,000 firmas de los católicos' de

Gnesen y Posen, y otros de las diversas diócesis.

Muchos fueron los objetos preciosos que los

polacos ofrecieron á Pió IX. Todas las diócesis ri-

valizaron en las manifestaciones de su efecto.

El Padre Santo admitió al beso de su sagrada

mano á todos los miembros de la aristocracia po-

laca, entre los cuales llamaron la atención el

príncipe Constantino Czartoryski
,

el príncipe

Radzivil y el príncipe Fablonowski, vestidos con

arreglo á las tradiciones de la nobleza polaca.

Antes de dispensarles la apostólica bendición, Su
Santidad declaró que entre los peregrinos que

había recibido durante las últimas semanas, los

que habia recibido con mas satisfacción eran los

polacos, por las grandes dificultades que habían

tenido que vencer para reunirse y visitar al Vi-

cario de Jesucristo, dificultades que eran conse-

cuencia lógica de la persecución que hace tantos

años vienen sufriendo aquellos infortunados pue-

blos. Por esto inculcó á aquellos devotos pere-

grinos y á toda su nación la paciencia, la firmeza

y el valor y pidió al Señor que les concediese es-

tos tres dones.

El Padre Santo contestó á los que quieren por

la violencia romper el yugo que oprime á la infe-

liz Polonia,recordando las palabras del Redentor

á San Pedro, cuando éste en el Huerto esgrimió

la espada contra los enemigos.

El arma de los católicos debe ser la oración y
la plegaria. Las plegarias de los oprimidos y atri-

bulados caen, como carbón encendido, sobre las

cabezas de los tiranos y de los opresores, que

nunca dejan de sentir el peso de la mano de Dios

Padre de misericordia, mas también tremendo

juez y vindicador de sus hijos ultrajados y opri-

midos.

Finalmente, después de haber bendecido á los

que se hallaban presentes, á sus familias, á sus

amigos y á todo el reino de Polonia, que debe re-

conocer en las desgracias de hoy el efecto de sus

pecados de ayer, el Padre Santo consoló á aque-

llos devotos polacos con palabras de paternal

ternura y con sus bendiciones.

El padre prisionero

Composición recitada por D. Enrique del Solar

“Cercano se halla acaso el triste dia

“En que mi voz no oiréis, ni podré hablaros,

“Y en la angustia que agobia el alma mia
“Os bendigo otra vez, mis hijos caros.

“Os bendigo del alma en lo mas vivo,

“En tanto que al martirio me apercibo.”

¿Esa es tu voz, oh Padre?” estremecido

De sorpresa 'y dolor prorumpe el mundo,
Y á tu acento responde hondo jernido

Que repiten, la tierra y mar profundo. . . .

“¿Esa es tu voz?” preguntan con espanto

Los hijos de la fé, vertiendo llanto.

Sí, ¡oh Pió! esa es tu voz. Pueblo cristiano,

¿Había tu padre por la vez postrera?

¿Será acaso decreto soberano

Que calle el justo y aherrojado lo muera,

Y en júbilo feroz bata el impío

Palma de triunfo. . . .¿Será así, Dios mió?

¡Señor! Temblando de pavor he visto

Asaltar al inicuo tu santuario,

Posar la mano en el altar de Cristo

Y escarnecerte con ardor nefario,

Los templos derribados por el suelo

Y á tu Iglesia jimiendo en triste duelo.

lr en medio la borrasca que arreciaba

Un anciano impertérrito veia,

Que entrambas manos á la altura alzaba

Y víctima á los cielos se ofrecía,

Y sin temer las fieras tempestades,

Anunciaba su labio las verdades.

Augusta majestad, grave dulzura

Irradiaba en la faz de aquel anciano;

Lágrimas en sus ojos de ternura,

Bendiciones brotaban de su mano,

Paternos brazos estendia al mundo
Para estrecharlo con amor profundo—

-
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Mas ¡ay! de la impiedad llegado había

La hora, y sus palabras se perdieron

Cual eco vago en la rejion vacia. . . .

Malos hijos su llanto escarnecieron,

Su dialema en el polvo pisotearon,

Y á su cuello un dogal ¡oh Dios! echaron.

Pontífice, rey, padre, á su cabeza

Tres coronas magníficas ceñía

Ayer no mas; y á su moral grandeza

El orbe absorto admiración rendía.

¡Hoy esa noble, encanecida frente

Sostiene la del mártir solamente!

¡El mártir! Es verdad, mártir augusto,

Cuya firme entereza no doblega

Ni la amenaza del tirano adusto,

Ni la grita procaz de plebe ciega;

Mártir que ante la hoguera del tormento

Proclama la verdad con mas aliento.

Pero su voz va á enmudecer ahora,

Triple muro á rodear va sus prisiones.

¡Oh grey cristiana, tu desgracia llora!

Ante infortunio tal, llorad naciones!

Cúbrase el templo de crespón sombrío!

¡Así en su saña lo ordenó el impío!

Triste jeneracion, á quien en suerte

Le tocó ver á la maldad triunfante,

¿El torpe crimen mirarás, inerte

Y desmayada el ánima arrogan te7

¿En dónde, en dónde estáis, pueblo cristiano,

Que á vuestro padre no tendéis la mano?

¿En dónde estáis los reyes, cuya frente

Ungió el Señor? La cruz de su corona

Es emblema irrisorio solamente

De una fé que sus pechos abandona
Reyes cristianos, ¡que vivís no creo!

¡Solo á Pilatos en el trono veo!

Dormidos en culpable indiferencia

Veis preparar el ara del suplicio,

Y al justo miráis con indolencia

Cuando marche mañana al sacrificio

Y os lavareis las manos proclamando
Vuestra inocencia en crimen tan nefando!

¡Oh! no llegue ese dia! :Oh justo! oh santo!

Pontífice de Dios, Padre querido!

Que no apene á tus hijos duelo tanto!

Libre suene tu acento bendecido,

Ese acento que en vano ahogar pretende

La ciega turba que á su Dios ofende!

A los que aquí clavamos en el cielo

Los ojos, nos sostiene la esperanza
De que en pos del dolor vendrá el consuelo,

Como tras la tormenta la bonanza;

¡Oh esperanza inmortal, llegue tu hora!

¡Y en tanto, ¡oh Padre! por tus hijos ora!

El Estandarte Católico.

SANTOS

JULIO

15 Dora. Santos Enrique y Camilo.

16 Lunes NUrSTRA SEÑORA. DEL CARMEN. — El

Triunfo de la Santa Cruz.

17 Márt. Santos Alejo confesor y León papa.—Visita de C.

Cuarto creciente á las 0,28 de la mañana.

Sale el Sol á las 7,6; se pone á las 4,57.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena de Nuestra Señora

del Carmen laque se hará con Salve y Letanías cantadas to-

das las noches.

La misa de la novena se cantará todos los dias á las 8 de la

mañana.

La función en honor de la Santísima Virgen del Carmen se-

rá el lunes 16 con misa solemne á las 10 de la mañana, expo-

sición dol Santísimo Sacramento todo el dia y sermón por la

noche.

A las personas que deseen recibir el Santo Escapulario se

les avisa que éste se dará el dia 16 después de la novena.

Hay una indulgencia plenaria á las personas que reciban

el Santo Escapulario habiendo hecho en el dia la santa Co-

munión.

Además todos los fieles que confesados comulguen el dia

16 y rueguen según la intención del Santo Padre visitando

cualquier iglesia, pueden ganar una Indulgencia Plenaria,

según consta del aviso que por órden de SSria. lima, ha pu-

blicado la Secretaria del Vicariato.

Se recomienda de una manera especial á I03 fieles se apre-

suren á participar de estas gracias espirituales con las debi-

das disposiciones.

Todos los sábados á las 8 de 1a. mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Hoy Domingo 15, al toque de oraciones, principiará la nove-

na de Nuestra Señora del Cármen con pláticas todas las no-

ches.

El lunes 16 habrá misa solemne á las 9 de la mañana con

exposición del Santísimo Sacramento, el que permanecerá ex-

puesto todo el dia.
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El jueves 19 á las 8 de la mañana tendrá lugar la comunión

de las niñas que educan las Hermanas de Caridad en la casa

de San Vicente de Paul de la calle del Cerrito, y el mismo dia

á las 10, habrá misa solemne con panegírico.

Todos los jueves, á las 8% déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8% de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde la novena de Ntra. Sra. del

Carmen.

El lúnes 16 á las 8 de la mañana habrá misa rezada y Co-

munión general.

El domingo 22 á las 10 Y de la mañana habrá misa canta-

da. Por la noche terminará la novena con la adoración de la

reliquia de la Virgen.

EN LA CONCEPCION

Continiía al toque de oraciones la novena de Ntra. Sra. del

Carmen.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa al toque de oraciones la novena de Nuestra Seño-

ra del Cármen, Tutelar de la Parróquia.

El lúnes 16 á las 9 y media de la mañana se celebrará la

fiesta con panegírico.

Todos los viernes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición ton el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Continúa la novena de Nuestra Señora del Cármen con

salve, letanías y gozos cantados al toque de oraciones.

El Domingo 22 se celebrará á las 1 0 de la mañana, su fiesta

principal con misa solemne, patencia del Santísimo Sacra-

mento y panegírico que pronunciará el presbítero D. Santia-

go Silva.

En ese mismo dia saldrá la Santísima Virgen en prooesion

á la una de la tarde, si el tiempo lo permite.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 Y¿ de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa á las 5% de la tarde la novena deNuestra Señora

del Cármen con letanías y versos cantados.

El lúnes 16 á las 9 de la mañana habrá misa cantada y
adoración de la reliquia de la V írgen.

El domingo 22 á las 9

Y

de la mañana se celebrará la fun-

ción de Nuestra Señora del Cármen con misa solemne, expo-

sición del Santísimo y panegírico.

Ese mismo dia dará principio una misión que ha dispuesto

dar el Sr. Obispo en esta parróquia, la que concluirá el do-

mingo 29, siendo las horas, de mañana, á las 9, y por la tarde,

á las 5.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y so dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúala novena de Nuestra Señora del Cármen con le-

tanías y gozos cantados á las 5 de la tarde .

El lúnes 16, fiesta de tan gran Señora, á las 8 de la mañana
tendrá lugar la Comunión General de la Hermandad con

breve exhortación y cánticos.

Todos los sábados, á las 73*> de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á i os niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles, á la misma hora, se practica igual ejercicio para las

niñas.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

JULIO

15 - Cármen en la Caridad ó en la Matriz.

16

—

Mercedes en la Caridad ó en la Matriz.

17

—

Dolorosa en la Concepción ó en la Matriz.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Hoy domingo 15, á las nueve de la maña-

na, se celebrará la Misa de, Renovación; á la que

seguirá la Procesión del Santísimo, por el inte-

rior de la iglesia Matriz.

Se recomienda á la Archicofradía su asistencia.

El Secretario.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Se recomienda á la Archicofradía su asistencia

á la iglesia Matriz, hoy domingo quince, á

las 2 de la tarde, para el reconocimiento de car-

gos déla nueva Junta Directiva; después de lo

cual se cantará el Te Deurn.

El Secretario
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último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.

Secretaría del Vicariato Apostólico
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Montevideo, Julio 17 de 1877.

De orden de SSría lima, se hace saber á Vd.
que el dia 17 de Agosto se dará principio á los

egercicios espirituales del clero en la forma y lo-

cal de costumbre.

Dios guarde á usted muchos años.

Satiago Silva

—

Secretario.

Señor Cura de. ..

.

Los peregrinos argentinos en Roma

Trascribimos de nuestro apreciable colega La
América del Stid la correspondencia de uno de

los peregrinos argentinos datada en Roma el 9

de Junió.

Héla aquí:

Señor Redactor:

Tengo el gusto de continuar mis cartas y princi-

piar por decirle que tanto el Exmo. Sr. arzobispo

como todos los peregrinos gozamos de la mejor sa-

lud. El Exmo. señor arzobispo, el señor Brid y
el señor Eizaguirre moran en el colegio Pió La-
tino Americano; los demás estamos conveniente-

mente alojados en varias casas. El mismo dia que
llegó el señor 'arzobispo fué á visitar al cardenal

Simeoni, y hubiera podido también ver al Santo
Padre en las audiencias generales de estos dias

;

pero S. E. R. lia querido esperar á poderlo ver

en la audiencia particular que tendremos el 15
de este mes.

Hemos visitado San Pedro. ¡Qué magnificen-

cia y maravilla de templo! San Pablo: qué her-

mosura y riqueza! Santa María la Mayor, San
Juan de Letran y San Pedro in vinculis. Hemos
visitado los magníficos museos y jardines del Va-
ticano y visto elfac-simüe en ilguales dimensio-

nes de la Virgen y gruta de Lourdes.
La concurrencia es inmensa, pero admirable el

orden. Apesar de las circunstancias de estos úl-

timos años, el respeto, la paz, la regularidad son
asombrosos. Edifican los templos y los grandes
paseos. Las huellas del gobierno de los Papas no
se han borrado aun.

El paseo público llamado el Pinoio es delicioso

Los retratos de Víctor Manuel y Garibaldi

han desaparecido de las vidrieras, y no se ven
sino retratos de Pió IX. Es verdad que lo hacen
por negocio, pero esto es una prueba de lo que
pasa y de lo cual se halla hoy Roma, inundada
toda de fervorosos peregrinos.

Las recepciones no cesan, y es admirable la

fortaleza del Santo Padre, pues bastarían para
cansar al de mejor salud y edad robusta.

Mañana el Colegio Pió Latino Americano ce-

lebrará la función del Santísimo Corazón de Je-
sús en acción de gracias por el jubileo del Santo
Padre y por la venida de los obispos america-
nos; la misa de la comunión la dirá nuestro arzo-
bispo. El pontifical lo hará el señor Bermudez,
obispo de Popayan; y á la tarde el Te-Deum se-

rá entonado por el señor obispo de Para.
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Antes de ayer estuvimos en la Academia Po-

líglota que dio el colegio de Propaganda Fide,

donde hay jóvenes de todo el mundo que siguen

la carrera eclesiástica y no pocos negros de Afri-

ca. Oímos hablar en mas de cuarenta idiomas.

Allí el señor arzobispo conoció al señor Payá y
Puco, arzobispo de Santiago que era obispo de

Cuenca cuando de esa ciudad fueron las Teresas

á la fundación de Buenos Aires. Vimos también

al Patriarca de Indias, al arzobispo de Boloña,

al señor arzobispo de Génova, que vino con nos-

otros de su ciudad, y á una porción de cardena-

les, arzobispos y obispos de todo el mundo.

Estamos tratados perfectamente y todos se es-

meran con nosotros.

El 15 hablaremos con Pió IX. ¡Qué dicha!

Después de ese dia será mas largo

Su Corrresponsal.

Peregrinación nacional á Roma.

Traducido de “L’Univers” para “El Mensajero.”

Turin, Mayo 24.

La peregrinación nacional toca á su fin; cuando

este último relato vea la luz pública hallará á casi

todos los peregrinos en sus bogares. Antes de

separarse habrán unido una vez mas sus plega-

rias y acciones de gracias en la Capilla de Nues-

tra Señora de la Salvación. Podemos afirmar que

en esa última petición nadie habrá olvidado al

presidente y celosos directores de la peregrina-

ción cuya inteligencia, y abnegación han sido

siempre tan vivamente apreciadas.

Las estaciones del regreso han sido ménos nu-

merosas que las de la llegada pero no por eso mé-

nos preciosas ni embelesadoras. Ayer mañana,

miércoles, á las seis estábamos arrodillados ante

el cuerpo de Santa Catalina de Grénova, la glo-

riosa servidora de los pobres, presente á nuestras

miradas y encerrado en una preciosa urna de

cristal. Atravesamos la sala del hospicio donde

les prodigaba sus cuidados durante su perma-

nencia en la tierra y donde ahora hace descender

sobre ellos las gracias del cielo; tuvimos también

el consuelo de visitar la mísera celda que había

escogido por morada y cuyas paredes adornó ella

misma con piadosas pinturas.

Eramos esperados en Grénova como en los demas

ligares por los miembros de la Sociedad de la

Juventud Católica, todos solícitos al servicio de

los peregrinos.

El presidente D. Luis Corsanego-Merli y va-

rios de sus valientes auxiliares los señores Flavio

Durazzo, Juan Pavera y Juan Bautista Vasallo

tuvieron la amabilidad de trasformarse en com-
placientes cicerone.

En la capilla de Santa Catalina, Monseñor Ar-
naldi protonotario apostólico nos dióel saludo de

bienvenida en nombre de S. E. el arzobispo de

Grénova. Monseñor Arnaldi pronunció un discur-

so en francés. Celebró al Papa prodigioso que

acabábamos de contemplar y por quién Dios ha
trastornado la marcha natural de las cosas. An-
ciano ya, en 'vez de ser sostenido él es quien sos-

tiene el mundo; despojado y pobre, se enriquece

con las limosnas del orbe entero. Ha vencido los

límites del tiempo, contemplado un número de

años que ninguno de sus predecesores alcanzó á

ver, echado por tierra los obstáculos del espacio

y le ha cabido el consuelo de bendecir arrodillados

á los piés de su trono infalible á sus hijos llega-

dos de las extremidades de la tierra.

El santo prelado (no tenemos el honor de co-

nocer particularmente á Monseñor Arnaldi pero

la santidad está impresa en su rostro) habló en

seguida de la Francia en términos tan conmove-
dores como el mas abnegado hijo de la pátria

amada; le decía; ¡Oh! Francia, te veo llorar por-

que tu espada está hecha pedazos pero mi cora-

zón me dice que: la victoria te pertenecerá; te

vislumbró en tu lugar, en el lugar que es tuyo

como reina de las naciones católicas: ¡Así sea!

¡Así sea! ....

Los peregrinos se dirigieron á la Iglesia de San

Lorenzo, catedral de Génova. El tesoro nos fué

enseñado. No hablaremos de los grandes relica-

rios ni de los Vasos sagrados, maravillas del arte,

(solo referiremos lo que fué objeto principal de

nuestro culto): el sacro catino, ese plato de vi-

drio conservado por San Juan en el cual Nuestro

Señor consagró por primera vez la noche de la

Cena y el disco de ágata en que fué presentada

la cabeza de San Juan Bautista á la vil corte-

sana.

Al salir de la catedral, nuestras miradas se re-

posaron con delicia sobre el puerto y edificios de

Génova la Suntuosa, visitamos varios de sus pa-

lacios. Pero el tiempo marchaba; era menester

partir; luego, estuvimos en vista de Turin donde

los representantes de todas las obras católicas nos

recibieron en el hospicio ú Oratorio de San Fran-

cisco de Sales, es decir, en la morada de Don
Juan Bosco.
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A la ida, escribimos.linas líneas sobre la obra

del R. P. Juan Bosco que cuenta diez casas en

estado muy próspero y forma á las artes y oficios

así como á los estudios primarios y segundarios,

según sus aptitudes y disposiciones, á millares de

jóvenes de todos los paises. Cuando el servidor

de Dios comenzó sus fundaciones poseía ocho

sueldos!!

Nos permitimos recomendar su sistema á las

meditaciones de los economistas.

Al llegar, apercibimos la cúpula del Oratorio

brillantemente iluminada; en el interior del pa-

tio habían colocado vistosas guirnaldas de fuego

ostentando en su centro la cifra de Pió IX. Jó-

venes artistas, alumnos déla casa ejecutaron con

mucho gusto varios trozos de música con acom-

pañamiento de canto. El venerable P. Bosco nos

saludó y felicitó de haber ido á Roma á contem-

plar la maravilla del siglo, la gloria de la Iglesia,

la dicha del mundo, el imcomparable é inmortal

Pió IX.

No trataremos de reproducir su discurso tan

sencillo y enternecedor, porque tuvo la atención

de ofrecerlo á cada romero como prueba de los

sentimientos afectuosos de nuestros hermanos de

Italia.

Al terminar el P. Bosco, el presidente y se-

cretario de la Sociedad de la Juventud Católica,

señores César Balbo y Alberto Buffa tomaron su-

cesivamente la palabra en francés. Felicitáronse

de que en Turin hubiésemos pasado las primeras

y últimas horas de nuestra romería y después de

atestiguar la unión de nuestros espíritus y cora-

zones prometieron darnos una señalada prueba

de ello reuniéndosenos de nuevo para rogar en

los Santuarios de Lourdes, de la Saleta y del Sa-

grado Corazón de Jesús.

En seguida el caballero Raimundo Cugia, dió

lectura, con el proverbial númen de un poeta y
meridional á un himno de su composición dedi-

cado á Pió IX con el cual obsequió á los peregri-

nos allí presentes.

El R. P. Picard contestó en nombre de los

romeros franceses presentes y ausentes. En una

entusiasta improvisación protestó contra la sepa-

ración y proclamó la unión; unión bajo la protec-

ción de María Auxiliadora patrona de la casa,

cuya fiesta celebraban el dia siguiente; unión

bajo la autoridad de Pió IX cuyo nombre brilla-

ba ante sus ojos escrito con caractéres de fuego,

unión en la caridad con el P. Bosco y su admira-

ble obra, unión en la actividad y celo con esa ju-

ventud católica que en todas partes nos recibió

con tanta cordialidad y bondad, unión en los su-

frimientos y tribulaciones para preparar la unión

en el triunfo, unión en fin de la verdadera Fran-

cia, la Francia católica, con la verdadera Italia,

la Italia de Pió IX.

El P. Picard terminó agradeciendo sincera-

mente á los católicos italianos especialmente á

los de Turin sus finas atenciones y tierna acogida

que verdaderamente puede llamarse, el ramillete

de esa larga fiesta de un mes.

Antes de retirarse los romeros distribuyeron

recuerdos de Roma á los hijos del P. Bosco. Los

que, como nosotros, tuvieron la feliz inspiración

de demorarse presenciaron un enternecedor es-

pectáculo. Todos los niños se arrodillaron en el

pátio, con la vista dirigida hácia la capilla, cuya

cúpula iluminada resplandecía en la noche, en-

tonaron un cántico á María. El melodioso canto

de los hijos de la caridad á su Madre Celestial

ha quedado estampado en nuestro oido como un

último y suave éco de todas las armonías de la

gran romeria á la grande ciudad capital del mun-
do católico, al umbral de los santos apóstoles, á

los piés del inmortal Pió IX, del Pontífice esco-

gido por Dios para colmarlo y coronarlo de glo-

rias hasta entonces desconocidas.

Llegada de la peregrinación española
á Roma.

(8 DE JUNIO DE 1877).

Con toda felicidad ha llegado á la Ciudad

Eterna la peregrinación española.

El santuario de Nuestra Señora de la Guardia,

en Marsella, fué visitado por numerosos peregri-

nos. También lo fueron en Génova los magnífi-

cos templos de la Anunciata, la catedral, San

Siró y San Ambrosio.

El número de los peregrinos en esta expedi-

ción terrestre ha sido el de trescientos cincuenta.

Su Santidad ha conseguido el privilegio de la

Bula álos españoles de la peregrinación.

Ayer llegaron los peregriuos catalanes, presi-

didos por el señor obispo de Almería.

El dia 12 se verificó la solemnísima, entusias-

ta y numerosa recepción de los peregrinos espa-

ñoles en la sala Ducal del Vaticano.

El inmortal Pió IX ha pronunciado un nota-
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Lilísimo discurso, recomendando la unión, y

agradeciendo el obsequioso homenage de la pere-

grinación.

{La España.)

Poesía leída en el certamen literario

del Club Católico.

DIOS.

¿Quién al hombre le ha dado la existencia

De placer y dolor, de fama y gloria

Para que grato guarde en su memoria

Grandiosa la expresión de su potencia?

¿Quién ha dado á las flores su hermosura?

Quién al sol esplendente resplandor?

Quién á la luna su bella donosura

Que nos brinda la paz del corazón?
(

Quién al cielo su manto de rubís?

Quién álos bosques soledad umbría?

Y al ruiseñor su canto y armonía

Que hechizára quizás un serafín?

Escrito está su sacrosanto nombre

En la lumbre que el rayo deja en pos

En la luna que absorto mira el hombre

Y lo modula canoro ruiseñor.

Y el aura pura que devuelve al alma

Lo que perdió luchando la pasión

La dulce paz, tranquilidad, la calma

Flor que tronchó el hórrido aquilón.

Y el manso arroyo en su veloz corriente

Y la rugiente lava del volcan

Todos pronuncian en éco, sí, elocuente

El bello nombre del Hacedor, Jehová.

Jehová, Jehová repite el moribundo

A quien la muerte cerca en derredor

Espresando su rostro lo profundo

Lo intenso, lo insufrible del dolor.

Y el peregrino que en lejano suelo

Sueña á su pátria con afan volver

Alza su vista sublimado al cielo

Y ruega á Dios piedad para con él.

Jehová, Jehová repite el misionero

Animado de célica virtud

En éxtasis sublime, alto, sincero

De redimir horrible esclavitud.

Señor, Señor, tu nombre venerado

Sea siempre en la tierra, el orbe entero

Le acate, y por doquiera entusiasmado

Siga tus huellas, tu fúlgido sendero.

H. Gallinal, (hijo).

Inglaterra.

Hablando de la comisión de miembros de la

Cámara de los comunes que fué al Vaticano á

rendir testimonios de amor y veneración á Pió

IX, dice L’Unitá Cattolica de Turin lo que

sigue:

“¡Cosa singular! A cada persecución dirigida

contra el Papa, el Catolicismo ha ganado terre-

no en Inglaterra. Cuado Pió YI arrebatado de

Roma por los franceses, murió prisionero en Va-

lence, los ingleses profundamente impresionado

por la firmeza del Pontífice, permitieron al Car-

denal escocés Carlos Erskire que celebrase á su

intención en San Patricio de Londres unos so-

lemnísimos funerales, á los que asistieron los

ministros plenipotenciarios de todas las cortes

católicas, y también el representante de Rusia.

Hacia 270 años que la protestante Inglaterra no

había permitido celebrar en su territorio tales

homenajes á los Pontífices romanos que habían

fallecido.

Cuando Pió VII fué despojado por Napoleón

I de su poder temporal, los ingleses se vieron

obligados por sus intereses políticos á tomar la

defensa del Papa Rey. Contribuyeron á resta-

blecerle en su trono y á que las potencias le en-

viáran sus plenipotenciarios. Y poco á poco se

ha venido llevando á cabo en Inglaterra la in-

mensa obra de justicia, que se llama la Emanci-

pación de los católicos
, y que ha producido y

produce en las orillas del Táraesis frutos tan sa-

ludables como de verdadero consuelo.
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Cuando Pió IX fué obligado por los í'evolu-

cionarios de Italia á retirarse á Gaeta, Inglater-

ra no olvidó al Pontífice desterrado. Entonces

fué cuando el intrépido Pontífice concertó con el

Cardenal Wiseman el restablecimiento de la ge-

rarquia católica en el Reino-Unido, terminándo-

se dicha obra de reconstrucción en 1850. Al mis-

mo tiempo que la heregía liberal hacia nuevos

prosélitos en la Europa meridional, en Inglaterra

brillaban nuevos y vastos horizontes para la Igle-

sia, que bien pronto contó entre sus cardenales

un sacerdote eminente por su piedad, ciencia y
valor, el Sr. Manning, Arzobispo de Went-

minster.

Y hoy, ¿que sucede? La revolución contra el

Papa ha atraído al Vaticano un respetable nú-

mero de miembros de la Cámara de los Comunes;

¿quién puede señalar los sucesos estraordinarios,

las nuevas conquistas y los gloriosos triunfos de

que la crisis actual puede ser el prefacio?

Admiremos los designios de la Providencia.

Así como otras veces los cristianos brotaron de

la sangre de los mártires, hoy los excesos de

los revolucionarios multiplican las conversiones.

Ellos, en efecto, son los misioneros inconscientes

que hacen renacer el Catolicismo en Inglaterra.”

El dogma y la razón

Versos declamados por don Francisco Concha
Castillo,

¿Qué voz es la que atruena,

Con eco de vibrante melodía,

La bóveda serena?

El impalpable, y aérea, y luminosa,

Cual la áurea bruma de la tarde fria,

Envuelta jira en tromba luminosa

Las irritadas sombras dispersando:

Sus álas son de luz, plácido coro,

La historia de sus triunfos pregonando,

En pos le sigue con tropel sonoro.

Las tierras y los mares,

Cantan alborozados su grandeza;

Las altos luminares,

Notas de luz grabadas en el cielo

Por la mano de Dios, la soberana ,

Melodía repiten

Que por el mudo estienden en raudo vuelo

La altiva voz de la Razón humana.

¡La Razón!. . . .No la ois? Soberbia cruza

Por la atónita esfera,

La sigue en pos la Gloria,

Y en torno de su frente reverbera

El sagrado esplendor de la victoria.

O id cual zumba por el vago viento

De su orgullo satánico el acento:

—“Soy la razón, nací- en el Paraíso

De un hálito de Dios: rauda y ardiente,

Desplegando mis álas altaneras,

Crucé los siglos, auras pasajeras

De la insondable eternidad; mi mente

Entre el polvo del mundo encadenada,

Corriendo sin cesar del valle al monte,

Deseaba descubrir con su mirada

Un ensanche sin fin del horizonte.

Y así, llevada en raudo torbellino

Por mi ambición tirana;

Buscando en los ensueños mi destino,

Vi cuajarse en el tiempo, una mañana,

Mi eterna aspiración: de entre la nieve

De los pasados siglos, brilló hermoso

El siglo diez y nueve.

Jigante entre los siglos, yo en su cuna

Le arrullé con mis fervientes cantares;

Y él puso entre mis manos su fortuna,

Y me adoró entusiasta en sus altares.

¡Hijos del siglo de las luces! ¡vamos!

Seguid mi carro volador, y al cielo

Yo os prometo llevar: ¡los cetros rueden

Entre fango de sangre por el suelo;

No haya de hoy mas tiranos;

La autoridad no existe; donde quiera

Que su cerviz levante,

Sofocadla de muerte, y que arrogante

Flote sobre su casco mi bandera!

Creencias, religiones,

Yo mostraré á los hombres vuestro manto,

Para mengua eterna], hecho jirones.

Ministros de mi ley, llevad la tea

Hasta el solio de Pedro: Roma vea

Para siempre derruido el sacro trono,

Y el opulento Vaticano sea

Lucillo funeral de Pió Nono.”

Calló la voz del monstruo, y por el orbe
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Se dilató vibrando

Con eco impuro, aterrador, nefando ....

¡Ea! Llegad, ministros prepotentes

De la diosa razón; llegad al solio

Donde la fé con la verdad se enlaza,

Y allí hundiréis las coronadas frentes

Ante el ara inmortal del Capitolio.

¡Llegad! ¡no os teme Pió!

Hinche los aires vuestra voz sonora,

Disputad á Jehová su poderío;

Vuestra menguada ciencia destructora

¡Ved!—noesmasqueel principio de una au-

Es tan sqlo un reflejo en el vacío! [rora,

¿Dónde estabais vosotros,

Sicarios del error, cuando el Eterno,

Flotando en el abismo,

Y arrobado en la gloria de sí mismo,

Siendo su propia esencia su santuario,

Hizo brotar la luz en un momento
Al pasear su inmutable pensamiento

Por el caos revuelto y solitario?

¿Dónde estabais, decid, cuando la nada

Se fecundó, poblándose de seres,

Al vivaz resplandor de su mirada?

¿Conoceréis la esencia

Del éter, de la luz, de los colores?

¿Los misterios sabréis que la existencia

Rodean de las flores?

¿Y entendereis el misterioso arrullo

Que vaga desde el monte á la pradera,

Cuando abre ya su virginal capullo,

Radiante de esplendor, la primavera?

¡Oh! no lo entendereis! Que vuestra boca

Vanas palabras de impiedad respira!

Vuestro inmenso saber ¡solo es mentira!

Musgo que cubre la desnuda roca!

¡Conquistasteis, á fé, pobres verdades!

¿Dichas os dieron ellas, no inquietudes?

Mas felices vió el mundo otras edades,

Ménos sabias tal vez, con mas virtudes.

¡Ah! la Razón, brillante meteoro,

Rasgando osada la tiniebla densa

Que encubre á la verdad, no es astro de oro

Que alumbre eterno, en soledad inmensa.

Su destello es fugaz; pronto la noche,

Monstruo insaciable, su vislumbre traga,

Y es noche mas aciaga

La que le sigue en pos; vénse á lo léjos

Los tímidos reflejos

Que proyecta de sí, duda afanosa

Bogando entre las ondas inseguras,

Y mas allá, en penumbra misteriosa,

La opaca luz de osadas conjeturas.

¡Eh! ¡Despertad! Espíritu del hombre
Sacude el peso horrendo

De la materia impura que te oprime,

Todo ya, en su furor, lo va cubriendo,

Atmósfera de plomo, el sensualismo,

Y ahoga nuestro etéreo pensamiento

Con su angustioso, envenenado aliento,

Noble Razón humana,
Alzate al fin, del polvo en que te humilla

La materia voraz. . .
.
¡Oh! ¡quien me diera

Del himno universal que ardiente flota

Por la fecunda creación, siquiera

Una perdida nota,

Para cantarte á tí, Tírgen María,

Cándida, vaporosa, inmaculada

Como la tierra en su primer dia;

A tí, cuya purísima mirada

Es el rayo de luz que nos alumbra

En medio de este caos de miseria

Que levanta, rebelde, la materia.

¡Orgullo y sensualismo!

Esos los dogmas son, que en tenebrosa

Vos proclamaron pueblos y naciones

En este siglo de impiedad luctuosa.

Pero llegó una brisa de los cielos,

Y en los lábios de Pió

La palabra sonó de Jesucristo.

Absorta y humillada

La tierra enmudeció: como una estrella

Se levantó del horizonte oscuro

La Virgen pura, inmaculada y bella,

Y asentó su escabel hecho de flores,

Del sensualismo sobre el lodo impuro,

Que revolvió irritado sus vapores.

Sobre un dogma otro dogma: lucha eterna

De la sombra y la luz. El ser velado

Que nuestro mundo efímero gobierna,

Hizo lucir sobre el revuelto abismo,

Precursora de paz y de bonanza,

Cual índice de fuego, á la esperanza.

Tembló airado el orgullo. El Verbo Eterno

Irradió sobre el orbe,

Como un lampo de luz, su pensamiento;

Y el Pontífice habló: desde ese dia

Fué su voz la verdad, dogma su acento.

El hombre blasfemó con voz menguada,
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Pero, ¿qué importa que blasfeme el hombre,

Sí ha manchado, con lengua envenenada,

Dios soberano, hasta tu propio nombre?

¡Gloria! ¡Gloria inmortal á Pió el Grande,

Que hizo brillar á imágen del Eterno,

Por sobre un mar de pestilente bruma

Un astro de esperanza y de consuelo,

Como una aérea y luminosa espuma!

¡Gloria! ¡Gloria inmortal! Digna alabanza!

Pues él, como el Eterno,

Maldijo con su lábio á la serpiente,

Que, libre, entre los hombres discurría,

Y alzaba ya con altivez la frente,

Y “sereia como dioses,” les decía.

El Yerbo Eterno enalteció inefable

Sus lábios con la voz del poderío;

Y hundió el cisma su frente abominable,

Y rujió- atormentado el hombre impío.

¡Lánzate, al fin, oh cándida paloma,

Fé celestial, divina,

Sobre la duda que anegó á la tierra

Con diluvio de horror! Vuela afanosa,

Que tu oliva de paz nos ilumina,

Y la Kazon, medrosa,

Depone ya su temerario cetro.

Juntas volad; y por el ancho mundo
J untas también iréis, en mutuo abrazo,

Y surjirá el saber, raudo y fecundo,

Como polvo de luz, á vuestro paso.

Alzad juntas un canto

Al venerable sacerdote, al santo

Pontífice inmortal. Naturaleza

Le envuelva entre celajes de armonía;

Que siempre brille en torno á su cabeza

El iris puro de la santa alianza

Puede á sus piés la luz del mediodía,

Mientras murmura un himno de alabanza

Temblando de emoción el arpa mia.

Santiago Junio 3 de 1877

\

SANTOS

JULIO
18 Miércoles.—San Camilo de Lelis y santa Sinforosa.

—

FIES-
[ta cívica.

Sale el Sol á las 7,2; se pone á las 4,59.
19 Juéves.—San Vicente de Paul, Justa y Rufina.
20 Viernes.—San Gerónimo Emiliano, Margarita y Teófilo.

21 Sábado.—Santa Práxedes.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

El juéves 19 á las 8 de la mañana se dirá la misa y devo

cion en honor do San José,

El viernes 20 á las 8 déla mañana se hará el funeral por

todos los Hermanos del Carmen finados. Se recomienda muy
especialmente la asistencia.

El sábado 21 á las 8 de la mañana será la misa y devoción

en honor de San Luis Gonzaga.

El mismo dia al toque de oraciones se dará principio á la

novena de San Vicente de Paul.

La comunión general de la Sociedad de San Vicente de

Paul será el Domingo 22 A las 8 de la mañana y la Asamblea

general el mismo dia á las 2% de la tarde.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa, al toque de oraciones, la novena de Nuestra Se-

ñora del Cármen con pláticas todas las noches.

El jueves 19 á las 8 de la mañana tendrá lugar la comunión

de las niñas que educan las Hermanas de Caridad en la casa

de San Vicente de Paul de la calle del Cerrito, y el mismo dia

á las 10, habrá misa solemne con panegírico.

Todos los jueves, á las 8% de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde la novena de Ntra. Sra. del

Cármen.

El domingo 22 á las 10 yz de la mañana habrá misa canta-

da. Por la noche terminará la novena con la adoración de la

reliquia de la Virgen.

EN LA CONCEPCION

Continúa al toque de oraciones la novena de Ntra. Sra. del

Carmen.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 do la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)
*

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-
cramento.



48 EL MENSAJERO DEL PUEBLO
PARROQUIA DE LA AGUADA.

Continúa la novena de Nuestra Señora del Carmen con

salve, letanías y gozos cantados al toque de oraciones.

El Domingo 22 se celebrará á las 1 0 de la mañana, su fiesta

principal con misa solemne, patencia del Santísimo Sacra

mentó y panegírico que pronunciará el presbítero D. Santia-

go Silva.

En ese mismo dia saldrá la Santísima Virgen en prooesion

á la una de la tarde, si el tiempo lo permite.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2yz de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las o de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa á las C>% de la tarde la novena deNuestra Señora

del Cármen con letanías y versos cantados.

El domingo 22 á las 9}¿ de la mañana se celebrará la fun-

ción de Nuestra Señora del Cármen con misa solemne, expo-

sición del Santísimo y panegírico.

Ese mismo dia se dará principio al ejercicio de la santa

Misión.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúala novena de Nuestra Señora del Cármen con le-

tanías y gozos cantados á las 5 de la tarde .

Todos los sábados, á las 7% de la mañanarse recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles, á la misma hora, se practica igual ejercicio para las

niñas.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

JULIO

18

—

La Misericordia en los Ejercicios 6 Monserrat en la Matriz.

19

—

Concepción en el Cordon 6 en la Matriz.

20

—

Dolorosa en las Salesas ó en la Matriz.

21

—

Corazón de María en la Matriz ó en la Caridad.

VX0O0

«IES DE MARÍA DE LA SALETA

FB El sacristán do la iglesia del Cordon tiene para vender este

precioso libro.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

El sábado 21 al toque de oraciones comen-
zará en la Iglesia Matriz la novena de San
Vicente de Paul.

El domingo 22 á las 8 de la mañana será

la comunión general de la Sociedad y á las

2i de la tarde la Asamblea.
El domingo 29 á las 10 de la mañana ha-

brá misa cantada y sermón,y por la moche,
después de la reserva y al dar á adorar la

reliquia del Santo, se hará la colecta espe-

cial de costumbre en favor de los pobres que
socorre la Sociedad.

EL NUEVO
TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuyalecturaes de
gran utilidad á los católicos, se halla en venta á
35 centésimos en la imprenta de “ El Men-
sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreño 25 de Mayo esquina
Cámaras.

BIBLIOTECA DEL “CLUB CATOLICO.”

Se avisa á los señores socios que desde el do-

mingo 10 de Junio quedó abierta la Biblioteca

y sala de lectura de 1 á 3 de la tarde continuan-

do los jueves y domingos á la misma hora.

Se ruega á las personas que hayan sacado al-

guna obra y no las hubieren devuelto, se sirvan

hacerlo en los dias y horas que se abre la Biblio-

teca.

El Bibliotecario.

Siendo numerosas las familias asistidas por la

Sociedad de Señoras del Patrocinio de S. Vicen-

te de Paul y exigiendo mayores auxilios los rigores

del invierno, que aumentan los sufrimientos de

los pobres, se invita á las personas caritativas y
especialmente á las madres de familia, á que
coadyuven con sus limosnas de calzado u«ado,

ropa, útiles de cama y demas objetos que puedan
ser aplicados á aliviar la situación afligente de

esas familias.

Los objetos pueden enviarse á la casa calle del

Uruguay número 64.



Año vil—T. Xllii. Montevideo, Domingo 22 de Julio de 1877, Núm. 529.

SUMARIO

Discurso de Su Santidad á los peregrinos es-

pañoles.—Las Universidades católicas. EX-
TERIOR: Los católicos y la guerra turco-

rusa.—Alemania • VARIEDADES: Credo..!
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LIGIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la 30“ entrega del folletín titu-

lado: LOS CORAZONES POPULARES.

Se suplica á las personas que

por .suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-
nistración hasta el 30 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.

Discurso de Su Santidad á los peregri-

nos españoles.

“Al ver tantas pruebas de caridad de los es-

pañoles hácia el Padre coman de los fieles; al

recibir tantas ofrendas preciosas y tantos presen-

tes, he pensado en un buen capuchino lego, ele-

vado hoy á los altares por su santidad y sus

virtudes heroicas, que, al hacer la cuestación pa-

ra el convento, sintió un dia en su alforja un

peso que no podía soportar. El buen capuchino

no quiso llevar dinero al convento, sino pan y
víveres para el sustento de sus hermanos.

“Agobiado, pues, por el excesivo peso de su al-

forja, la vació, apareciendo entonces una mone-
da, que dejó en el suelo: y volviendo a colgarse

la*alforja de los hombros, parecióle la carga mu-
cho mas ligera. ¿Qué haré yo ahora? No he re-

cibido una s,ola moneda: he recibido muchas. Ya
os lo he dicho: vuestra caridad y la de tantos

miles de peregrinos ha sido industriosa para

dar; preciso será que la caridad del Pontífice sea

industriosa para distribuir. Habéis sido atraidqs

á esta segunda peregrinación por la primera

gran peregrinación española que vino el año úl-

timo á postrarse ante el sepulcro de San Pedro

y San Pablo. Ciertamente la caridad os ha traí-

do aquí, porque el amor desea ver al objeto de su

amor.

“Hé aquí por qué esta peregrinación es la re-

petición de la que ya tuvo lugar, y este nuevo

testimonio de vuestro amor es un testimonio so-

lemne, puesto que dirigen vuestra peregrinación

un gran número de Obispos, que han abandona-

do sus diócesis para acompañaros á Roma.

“¡Oh! ¡Plegue al cielo que la revolución quie-

ra compiender que ni la prisión, ni el destierro

prestan la fuerza que el amor, contra cuyas ma-

nifestaciones nada pueden los Nerones ni los

otros enemigos de la Iglesia! Pertenecemos á

una sociedad fundada y protegida por Nuestro

Señor Jesucristo, y fecundada por su preciosa

sangre.

“Elevemos, pues, nuestras plegarias al Todo-

poderoso para que nos ayude á combatir á nues-

tros enemigos y á la revolución. Pero, para com-

batir bien, acordémonos de Jacob, que, puesto

en camino con su familia, sus ganados y sus ri-

quezas, supo que Esaú marchaba á su encuentro.

Tuvo miedo. Oró, y pronunció la admirable ple-

garia que los Libros santos nos han conservado,

y q’ tan adecuada es á las actuales circunstancias.

Pero sin perjuicio de í-ezar, no dejó de tomar las

precauciones humanas. Dividió su familia y
sus compañeros en varias secciones, para que

fueran al encuentro de Esaú y procuraran cal-

marle con presentes. El plan produjo buen

resultado, porque Dios lo había bendecido.

“Queridos hijos mios
:

¿queréis alcanzar la

victoria sobre los Esaús modernos? Rogad y es-

tableced campos atrincherados en España, Eran-
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cia y en Alemania, donde la persecución se deja

sentir tan vivamente, y los católicos gimen en la

opresión. Y ahora os diré, para abreviar, que

sólo debemos tener un objetivo, la gloria de Dios

y la salud de nuestras almas, objetivo que alcan-

zarémos mediante las oraciones y el buen

ejemplo.

/

“Mostraos siempre fieles como en otro tiempo

á las nobles tradiciones de vuestros padres, en

esa España tan fecunda en almas santas. Pero

para ello la concordia es necesaria, y la concor-

dia es incompatible con las divisiones interiores,

las envidias y los odios que debilitan á los que

riñen las batallas del Señor. Que Dios os dé la

constancia y la fuerza necesaria para ello, y es

bendiga, á fin de que seáis soldados valientes ba-

jo una sola bandera, bajo un solo capitán, con

una sola fé.

“Queridos hijos mios, no dudéis de que la

unión constituye la fuerza, y de que la unión es

indispensable para infundir miedo á la revolu-

ción. Estad, pues, unidos para alabar á Dios y
darle gracias por sus beneficios. Que Dios os

bendiga. Yo por mí os bendigo, bendigo á vues-

tras familias, bendigo á vuestros Prelados y á

las diócesis, bendigo á España entera, á fin de

que permanezca siendo siempre la España cató-

lica que por su Religión asombró al mundo.

“Bendigo también vuestros bienes; en fin, os

bendigo en el tiempo para que podáis un dia

entregar á Dios vuestras almas, y alabarle y
bendecirle por toda la eternidad.”

Las Universidades católicas

Bajo el título de Las Universidades católicas
,

la Semaine Catholique de Tolosa, publica las si-

guientes reflexiones:

“ Nosotros entendemos por universidades un

cuerpo de profesores instituido para ejercer la

enseñanza superior, que comprende teología, de-

recho, letras, ciencias y medicina.

Para comprender toda la importancia de esta

enseñanza, estiéndase la vista por el mundo,

y véase quienes figuran en primera línea.

De las universidades salen los majistrados,

abogados y notarios, los médicos, oficiales de

mar y tierra é ingenieros, los profesores, los hom-
bres de Estado, etc., etc.

Las universidades forman la educación de los

j óvenes que mas tarde han de regir directa é in-

directamente los destinos de la sociedad, pues

que les estarán confiados los intereses públicos y
los intereses de las-fortunas particulares, los cui-

dados de la guerra y los de la paz, la salud y la

vida, el honor de las familias y el honor de los

Estados.

De la enseñanza superior dependen la prospe-

ridad de los pueblos y la marcha misma de la

civilización.

Si las clases elevadas é ilustradas de una na-

ción son viciosas y están corrompidas, las masas

del pueblo, dentro de mas ó ménos tiempo, con-

cluirán por corromperse; del mismo modo que un

carro cae inevitablemente en el precipicio, si va

dirigido por un mal conductor.

El buen sentido y la historia demuestran que

los hechos son generalmente efectos délas ideas,

y que las ideas son regularmente buenas ó malas

según haya sido la educación. Luego la instruc-

ción pública será tanto mas peligrosa, cuánto

mas se separe de las verdades de la fé.

En efecto, la razón y la fé, que son los dos

orígenes de nuestros conocimientos, tienen la ra-

zón de su existencia en Dios; no pueden por lo

tanto estar en contradicción entre sí. Así como

no existe ni puede existir, mas que un Dios, no

existe ni puede existir, mas que una verdad.

Luego toda ciencia que combata las revelaciones

de Dios, es falsa y perniciosa; luego la ciencia

mas religiosa será necesariamente la mas sólida

en sus bases y la mas benéfica en sus resultados

prácticos.

Es, pues, necesario para el progreso de los

alumnos, para el bienestar de los pueblos y para

la salud eterna de las almas, que la enseñanza

sea completamente cristiana.

¿Debe admirarnos que Francia sienta un mal-

estar espantoso cuando hace mas de un siglo que

su enseñanza es escéptica y materialista?
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La enseñanza incrédula desune las partes to-

das del cuerpo social. Ahoga los mas grandes

sentimientos, desde el respeto á las autoridades,

el espíritu de sacrificio y abnegación, hasta el

amor de la familia y de la pátria. Levanta los

templos del utilitarismo y del sensualismo, y en-

gendra las discordias, la indisciplina, todos los

egoísmos, toda las corrupciones, todas las deca-

dencias.

La enseñanza católica ha sido restablecida en

Francia: solo ella puede regenerarla.

Los enemigos de la Iglesia, que son los enemi-

gos de la sociedad, lo saben. De aquí sus esfuer-

zos para impedir que la enseñanza religiosa fue-

se restablecida en Francia. Los amigos de la ver-

dad y del bien no cesaron de protestar contra ta-

maña iniquidad. La hora de la justicia llegó, y el

10 de julio de 1875 la Asamblea nacional votó

una ley que nos permite abrir universidades que

respondan á nuestros deseos y convicciones.

Después de haber luchado largo tiempo y de

haber conseguido esta ventaja, cometeríamos una

falta muy grave si desmayáramos en la empresa.

Por fortuna esto no sucederá.
”

Exterior

Los católicos y la guerra turco-rusa

Con el título que encabezamos estas líneas,

publica La Voce della Veritá un artículo que

dice así:

“ ¿Por quién debemos mostrar simpatías en

la guerra que está empeñada entre Turquía y

Rusia? Sabido es que los rusos hace mas de un

siglo 'que vienen haciendo guerra encarnizada

al Catolicismo. La desventurada Polonia es de

ello irrefragable prueba. A merced de los ukass

imperiales y del despotismo militar, ha poblado

á Siberia de confesores de la fé, y llora innume-

rables víctimas del fanatismo,' como lo atestiguan,

entre otros, los documentos oficiales que estos

dias dió á conocer el gobierno inglés. Por eso

nosotros los cristianos, que sobre todas las cosas

amamos la causa católica, no podemos segura-

mente hacer votos por el triunfo de la cismática

Rusia. Esta, apoderada de Constantinopla, será

para nosotros una verdadera calamidad, pues ha-

rá temer la vuelta del imperio cismático bizanti-

no con todas sus horribles y vergonzosas igno-

minias.

“ ¿Haremos, pues, votos por el triunfo de

Turquía? La media luna, desde su aparición,

contesta á esto un periódico muy sensato, comba-

tió siempre la Religión de Cristo. Es una histo-

ria de matanzas, que comienza en la Arabia y
deja un reguero de sangre cristiana en toda la

Asia antigua, en la Africa septentrional, en Es-

paña, en Francia, á lo largo de las costas de Ita-

lia, en la parte de Europa que posee, y mas arri-

ba hasta la capital de Austria. Con los tratados

y las presiones, especialmente de Francia, el fa-

natismo musulmán cedió algún tanto. Pero

cuando recordamos el reciente cisma que surgió

en aquella región, y consideramos la actitud que

observó el gobierno del sultán respecto á los ca-

tólicos y á la Santa Sede, no podemos ciertamen-

te vislumbrar en la victoria de la media luna un

horizonte de dias risueños para la Iglesia cató-

lica.

“ Así, es claro que en este duelo entre Rusia

y Turquía nos hallamos entre Scilla y Caribdis.

de una y otra parte vemos daños y perjuicios

para la causa católica, y por lo tanto, no pode-

mos declararnos decididos ni de unos ni de otros.

“ La Iglesia asocia á ambos en sus oraciones;

hé aquí nuestra regla y nuestra norma durante

la guerra. La Iglesia ruega á Dios que reprima

los esfuerzos y frustre los designios de los turcos

y de los herejes, y nosotros hacemos lo mismo. Y
con esto hacemos también un voto. En cuanto á

los moscovitas, que no adelanten; y en cuanto á

la media luna, que si es menester todavía tolerar-

la ignominia y el escándalo que mantienen en

Europa con su Alcorán, quede al ménos tan hu-

millada, que se vea en la necesidad de respetar y
proteger, bajo todos los aspectos, los derechos y
la libertad de los católicos que moran en su im-

perio.
”

Alemania.

El último cambio político de Francia ha dado

motivo á la prensa ministerial alemana para es-

cribir violentísimos artículos contra la Iglesia y
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Pió IX. Jamás aquella prensa habla demostrado

tanto cinismo en su saña contra la Iglesia de Je-

sucristo. Desde el Post, diario ordinariamente

grave y comedido, hasta los periódicos de ménos

significación, incluyendo la Gazete Nationale y la

Gazette de l’AUcmacjne du Nord, todos han ha-

blado en el mismo sentido y con la misma pasión

y virulencia. Todos han querido distinguirse en

la exageración de sus ataques y en el cinismo de

su saña contra la Iglesia católica. Ha sido un

coro destemplado que los corifeos de Bismark

han entonado á su ídolo, imitando á los cortesa-

nos de los Césares.

La Post atribuye á Pió IX los planes maquia-

vélicos mas trastornadores. Le acusa de haber

ptresidido el complot que ocasionó la caída de Ju-

lio Simón, de conspirar contra la po.z del mundo ;

de fomentar una guerra sorda contra Alemania,

y de preparar en los antros misteriosos donde el

jesuitismo urde sus t?amas, la conjuración terri-

ble con que el idtramontanismo pretende destruir

el imperio aleman. Después de Pió IX, la vícti-

ma que los adoradores de Bismark sacrifican y los

golpes de su furor, es Mac-Mahon, á quien atri-

buyen proyectos de restauración católica en Fran-

cia, y á quien llaman la espada del ultramonta-

nismo. Nuestros lectores saben las pocas simpa-

tías que nos ha inspirado la nueva situación de la

república francesa; sin embargo, es un hecho que

se presta á sólidos comentarios, que la prensa

monárquica alemana combata á una situación

casi en armonía con los principios de su política,

y demuestre sus simpatías por la república de los

partidos radicales. No obstante, nada mas cierto,

nada mas lógico, dada la política utilitarista del

Gobierno aleman.

Alemania sabe que, si en Francia se entronizara

Eurique V, la nación recobraría las fuerzas que

los gobiernos liberales la han hecho perder, y po-

dida, en época no lejana, oponerse á la política

invasora y despótica del Gobierno de Berlín. De

aquí que todo gobierno de Francia que se acerque

más ó ménos á la solución legítima de la interini-

dad, merezca tantas mas censuras de la prensa

alemana, cuanto mas se aproxime á la verdad

poli tica,representada,como ya hemos dicho, por el

conde de Chambord. Además de estas causas

primarias existen otras de orden completamente

secundario. Bismark se irrita en extremo por la

menor contrariedad en sus planes. La nueva

situación francesa se ha constituido, apesar del

apoyo del canciller aleman á los radicales, y lié

aquí otra causa de los ataques de la prensa ofi-

ciosa alemana á Francia. Por otra parte, el par-

tido, aloman llamado de la córte, se ha opuesto

abiertamente á la política de Bismark, y le ha
echado en cara su saña ciega contra la Iglesia,

sus leyes de Mayo y su implacable animosidad
contra su antiguo amigo el conde de Arnim. De
aquí la saña de Bismark contra Pió IX y con-

tra la Iglesia. Todas estas causas reunidas han
producido la escitacion de la prensa alemana.

La política de Bismark debe producir sus na-

turales efectos y los produce. En efecto, escri-

ben de Berlín lo siguiente:

“La lucha de los partidos toma un carácter

por demás serio, y amenaza hacer del imperio

aleman lo que hizo de todos los imperios en que

se desarrolló. Los partidos avanzados reclutan

cada dia nuevos prosélitos, y no está lejana la

hora en que toda la fuerza de Molke y toda la

habilidad de Bismark no pueden detener la lo-

comotora de la revolución. Las intrigas en la

córte, las luchas en la prensa y en las Cámaras,

el incremento y desarrollo de los clubs demagó-

gicos, la escasa influencia del protestantismo so-

bre las almas, todo demuestra que estamos sobre

un volcan y que no se necesita tener los oidos

muy educados para percibir los sordos bramidos

del monstruo que se agita bajo el suelo que pi-

samos.

El Congreso socialista se ha reunido en Gotha

y á la sesión de apertura, lian asistido 88 delega-

dos en representación de 171 circunscripciones.

Cada dia aumenta el número de delegados y la

osadía de los oradores. Quien siembra vientos

recoge tempestades.”

Toda la habilidad política de Bismark se es-

trellará al cabo contra la roca indestructible de

la Iglesia. Todos los perseguidores de la Iglesia

tienen un idéntico fin.

credo....:

¡Dios y la inmensidad y mi conciencia!

¡Léjos flotando el mundo de los hombres!

Sola mi inteligencia

Se inclina á Tí, Señor, desfallecida

Y se siente morir de tanta vida.
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Mi pié posa en la tierra;

Pero mi alma, empujada

Por la mano absoluta de su esencia,

El infinito encierra

Y se siente arrastrada

Hasta el linde inmortal de su tendencia

Héla aquí: la rejion de las ideas ....

Mas allá la intuición de lo infinito

Cuyo ser inmutable

Dilata con impulso necesario,

La comprensión del alma, indefinida

Luz de inmortalidad, fuente de vida.

La créacion su rítmica armonía

Bajo mis piés murmura;

Mudos, los astros su tropel arrastran,

Sin marcar tiempo, ni dejar su huella:

Que, ante tu sér, Dios mió,

Brillar no osara ni una sola estrella;

Que su enjambre sombrio

Es solo leve polvo que levanta

Una onda fecundada del vacío

Al estrellarse en tu divina planta.

Las ideas, cual átomos, circulan

Y, cual vibrantes y estrelladas olas,

Surjendel éter, palpitando ondulan,

Se' pierden en confusas aureolas,

Y salpican mi frente

Las cascadas de luz inteligente.

¡Quién como tú, Señor! clama el espacio;

¡Quién como tú, Señor! ruge el Infierno;

A tu nombre, las bóvedas eternas

Estremecen sus seDos de granito

Y ahoga su doliente, eterno grito

La ciudad del dolor, en sus cavernas. *

Todo quieto ante Dios, todo sombrío;

Su aliento lo creado apenas mueve,

Y el corazón del Universo frió

Ni á palpitar se atreve.

Yo alzo la voz, Señor, alzo la frente;

Y, entre el silencio y la quietud inmensa,

Llego tranquilo hasta besar tu mano
¡Paso hasta mi Señor! t . .

.

¡Yo soy cristiano!

Con la sangre de un Dios hasta Dios llego;

De pié sobre los mundos humillados

En sus brazos me entrego:

Con el sello del Cristo sobre el labio,

Con solo mi bautismo

Orgulloso me siento ante Dios mismo.

¡Dios en mi corazón, Dios en mi frente!

Siento bullir la fé en mi pensamiento:

Mi corazón se expande ....

Por la primera vez mi canto siento

Grande nacer y levantarse grande.

Canto mi fé, orgulloso,

Y quisiera á mi voz dar la pujanza

Del rujido furioso

De la fiera que el circo estremecía

Y con robusta garra ensangrentada,

Al mártir la corona le ceñía;

La entereza sublime

De la virgen cristiana que, serena,

Realizando sus mitos legendarios,

Pisa radiosa la sangrienta arena.

Señor: yo creo en tí, tu nombre adoro;

Prosternado venero tus misterios;

Mi corazón, de tus dogmas tributaria,

Se doblega ante Tí, forma tu coro

Y ansia, cual la débil procelaria,

Oir la tempestad, grande, sin vallas

Y pelear en el mundo tus batallas.

La luz de tu doctrina

Que, en el Calvario, confirmó tu Cristo

Con su sangre divina,

Deslumbró mi razón; mi fé te ha visto

En el nuevo Siná velar tu frente

No en medio del volcan impetuoso

Y ceñida de rayos la cabeza,

Sino con nube de dolor sublime,

Oprimida la frente de tristeza,

Seco el lábio que al mundo bendecía,

Y aterida la frente ensangrentada

Con la helada aridez de la agonía.

Señor: yo creo en Tí; mi pecho escuda

La fé que me enseñaste;

Y jamás vacilé; jamás la duda

Secó mi corazón oon su veneno;

Firme la planta, el corazón serenó,

La frente enhiesta, despreció al sectario

Que, en su impiedad sin nombre,

Hundida en el polvo del error nefario

A Tí no sabe alzar su frente de hombre.

Yí rujir á mis piés las tempestades

Que alzó el orgullo de la ciencia humana
En todas las edades;

Y, sobre sus escombros,

Cubiertos por el musgo de los siglos,

Se alzó mi fé mas grande, mas ardiente,

Como, al romper los diques, el torrente.



54 EL MENSAJERO DEL PUEBLO

Las pasiones templé con la creencia,

Siempre temí la voz de la conciencia,

Y del impío falaz la grita insana

Jamás oscureció mi fé cristiana.

¡Mi fé . . . .

!

¡Cómo en el mundo,

Habrá quien la haga vacilar en mi alma

Si, á su solo mandato,

Vacilantes, los mundos desfallecen

O, en el cénit clavados se estremecen!

¡Si ante su voz temblando

Callan los mares y su seno rompen;

Brota la muerte vida;

Si, á su acento, la gran Naturaleza

Sus inmutables leyes olvidando

Inclina desarmada la cabeza!

Por ella, las cavernas

Brotaron á torrentes la armonía;

Irradióse la luz de los desiertos,

Y la razón del hombre, ántes cegada,

Columbró ya entreabierta

De los misterios la inviolable puerta.

Por ella, ante el tirano,

Entre los puros lábios de la Virgen,

Se hermanaba el dolor con la sonrisa

Y, cual notas lejanas de un delirio,

Recojió el cielo unidos

El himno de la gloria y del martirio.

Ella, frente á los ojos de un marino,

Trazó aquel derrotero misterioso

Qué, en sus garras de rayos, oprimía

El secreto profundo

Que un mundo le negaba al otro mundo.

Ella ahogó el arrastrar de las cadenas;

Hijo de Dios se despertó el esclavo,

Que, al sentirse hombre y grande y redimido,

Alzó á la Libertad el primer canto

Que escucho el orbe entero estremecido,

Como en dia de gloria

Una diana triunfal de la victoria.

Y ella, para ostentarse ante los hombres,

Llama á aquel Dios que, al realizar su idea,

Sobre el espeso caos infecundo

Orbitas describiendo que aun recuerda,

En su vértigo eterno cada mundo,

Hizo que, al oir su voz, anonadada,

Su seno retorciendo,

Paso dejase al sér la misma nada.

Dios á su acento acude,

Inclina la cabeza ensangrentada,

Dobla la espalda herida,

Y, ofuscando á la humana inteligencia,

Se asienta allí radiante mi creencia.

Esa es mi fé, que con orgullo ostento,

Depósito sagrado

Cuyo sublime asiento

Es la cerviz de un Dios sacrificado.

Dios en mi corazón, Dios en mi frente,

Radiosa con la luz de esa creencia:

Esa es mi noble aspiración ardiente

Que bulle abrasadora en mi conciencia.

¡Esa es mi fé, mi juramento santo.

Ante quien sér é inteligencia postro:

Lo lanzo al mundo.... Si mi fé quebranto,

Lánceme el mundo su anatema al rostro!

Recuerdos.

(ensayo poético del joven h. g. y c.)

Visiones fugitivas de dulce fantasía

Que á el alma le devuelven la paz de la ilusión

Son los recuerdos gratos que invoca el alma mia

Soñando en lo pasado con férvida pasión.

Recuerdos, sí, tan gratos que el alma al evocarlos

Soñando vé, sonriente y hermoso un porvenir

De dichas, de bonanzas, de glorias, de venturas

Tan bellas, tan radiantes cual puro serafín.

Fijando su mirada en el azul del cielo

Parece no encontrara un dia de amargor;

Mas vé que pasan años, que pasan, y no vuelven

Y vé que aquí en la tierra la dicha es ilusión.

Pasó la edad florida y en su veloz carrera

Nos deja las ficciones de ensueño que forjó,

Y no le queda á el hombre sino el fugaz consuelo

De triste despedida, desgarrador ¡¡adiós!!



EL. MENSAJERO DEL PUEBLO 5 5

Mas si en el mundo el hombre, no encuentra la

Si todo lo que pasa por él, es desvario [ventura

No olvide que aun existe mas lejos del vacio

Un Dios que á todos ama con sin igual ternura.

gjUtiriajs Generales

Don Elías Gil.—Recordamos á los católicos

y amigos del finado don Elias Gil que el mártes

24 á las 9 de la mañana tiene lugar en la Iglesia

Matriz el funeral por dicho finado.

Con tal motivo pedimos lo encomienden á

Dios en sus oraciones.

Sociedad de San Vicente de Paul.

—

Reco-

mendamos á los miembros de la Sociedad de San

Vicente de Paul la asistencia á la Comunión

general que será hoy á las 8, y á la Asamblea

general que será á las 2! de la tarde.

Bellísima poesía. — Con la mas grata sa-

tisfacción trascribimos hoy en la sección corres-

pondiente la bellísima poesía que á nuestro com-

patriota y amigo D. Juan Zorrilla de San Martin

mereció los mas entusiastas aplausos en el

“Círculo Católico” de Santiago de Chile.

Al recomendar esa lectura nos hacemos un de-

ber en trascribir también las palabras del Inde-

pendiente al publicarla.

“ Damos á continuación la magnífica compo-
“ sicion declamada en la fiesta del domingo por

“ el señor Zorrilla de San Martin y que fué una
“ délas mas justa y calorosamente aplaudida.

“ Y esos aplausos eran harto merecidos, por

“ que ademas del mérito mismo de la composí-
“ cion, la realzó la declamación irreprochable del

“ señor Zorrilla de San Martin.
“ Hé aquí esa notable pieza, recibida con

“ tres salvas consecutivas de aplausos :

Secretaría del Vicariato Apostólico

CIRCULAR

Montevideo, J ulio 17 de 1877.

De orden de SSría Unía, se hace saber á Vd.

que el dia 17 de Agosto se dará principio á los

egercicios espirituales del clero en la forma y lo-

cal de costumbre.

Dios guarde á usted muchos años.

Santiago Silva

—

Secretario.

Señor Cura de . . .

.

SANTOS

JULIO
22 Dom. Santa María Magdalena.

23 Lunes Santos Apolinario y Liborio, mártires.

24 Mártes San Francisco Solano y Cristina.

25 Miérc. ^Santiago apóstol y santa Valentina.

Luna llena á las 3,35 m. de la mañana.

Sale el Sol á las 6,59; se pone á las 5,1.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena de S. Vicente do

Paul.

La comunión general de la Sociedad de San Vicente de

Paul será lioy domingo 22 A las 8 de la mañana y la Asamblea

general á las %% de la tarde.

Se recuerda que el domingo 29 al terminar la novena y du-

rante la adoración de la reliquia se hará una colecta de la li-

mosna destinada al socorro de las familas pobres y ds la es-

cuela gratuita que sostiene la Sociedad de San Vicente do

Paul.

Las personas que gusten pueden depositar sus limosnas en

las alcancías que están á la entrada del templo.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa, al toque de oraciones, la novena de Nuestra Se-

ñora del Carmen con pláticas todas las noches.

Todos los jueves, á las 8}¿ déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8% de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.
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EN LA CARIDAD.

Hoy domingo 22 á las 10 % de la mañana habrá misa'canta-

da. Por la noche terminará la novena con la adoración de la

reliquia de la Virgen.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 3 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Continúa la novena de Nuestra Señora del Cármen con

salve, letanías y gozos cantados al toque de oraciones.

Hoy Domingo 22 se celebrará ájlas 10 de la mañana,su fiesta

principal con misa solemne, patencia del Santísimo Sacra

mentó y panegírico que pronunciará el presbítero D. Santia-

go Silva.

En este mismo dia saldrá la Santísima Virgen en prooesion

á la una de la tarde, si el tiempo lo permite.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 ^ de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Hoy concluye á las 5% de la tarde la novena de Ntra. Sra.

del Cármen con letanías y versos cantados.

A las nueve y media de la mañana se celebrará la fun-

ción de Nuestra Señora del Cármen con misa solemne, expo-

sición del Santísimo y panegírico.

En este dia se dará principio al ejercicio de la santa

Misión.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa la novena de Nuestra Señora del Cármen con le-

tanías y gozos cantados á las 5 de la tarde

.

Hoy domingo 22 á las 10 de la mañana se celebra la fiesta

de Ntra. Sra. del Carmen con misa solemne, exposición del

Santísimo Sacramento y panegírico.

A las dos de la tarde se volverá á exponer la divina mages-

tad y á las 5 se rezará la novena y habrá canto de letanías y
tantum ergo, concluyendo la función con los gozos cantados y
adoración de la reliquia de la Virgen.

Todos los jueves á las 12 del dia tendrá lugar igual ejer-

cicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7% de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles, á la misma hora, se practica igual ejercicio para las

niñas.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

JULIO
'

22

—

Concepción en la Matriz ó en san Francisco.

23

—

Visitación en las Salesas 6 Monserrat en la Matriz.

24

—

Mercedes en la Matriz 6 en la Caridad.

25

—

Cármen en la Matriz ó en la Caridad.

ftr i $00
ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

A las 8jA de mañana lunes tendrá lugar en la iglosia Ma-

triz el funeral por nuestra Hermana doña María Revilla.

Se pide á.la Archicofradía su asistencia.

El Secretario

DON ELIAS GIL

(q. e. p. d.)

FALLECIÓ EL 19 DE JUNIO DE 1877.

Sus hijas, doña Marcelina Gil y doña Margarita G. de Pet-

tit, sus nietos, el doctor don Pedro Leonard hijo político y de_

más deudos, invitan á sus relaciones se dignen asistir al fuñe,

ral que por el descanso eterno de dicho finado se celebrará en

la iglesia Matriz el martes 24 del corriente á las 9 de la ma-

ñana á cuyo favor quedarán eternamente agradecidos.

El duelo se despedirá en la puerta del Templo.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

Hoy domingo 22 á las 8 de la mañana será

la comunión general de la Sociedad y á las

2b de la tarde la Asamblea.

El domingo 29 á las 10 de la mañana ha-

brá misa cantada y sermón,y por la noche,

después de la reserva y al dar á adorar la

reliquia del Santo, se hará la colecta espe-

cial de costumbre en favor de los pobres que

socorre la Sociedad.
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AVISO
Se suplica á las personas que

por suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-

nistración hasta el 80 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador,

Sociedad de San Vicente de Paul

Como estaba anunciado tuvo lugar el domingo
la comunión y la asamblea general de la carita-

tiva Sociedad de San Vicente de Paul.

Importantísimos son los datos relativos al

movimiento de fondos y á las obras de caridad

que ha practicado dicha sociedad, y que fueron

leídos en la asamblea general.

Basta la lectura de esos datos que publicamos

á continuación, para comprobar una vez mas que

la Sociedad de San Vicente de Paul es la verda-

dera providencia de un gran número de familias

pobres.

Pero al mismo tiempo que admiramos los gran-

des bienes que la Sociedad reporta de la caridad

práctica de esta bellísima y cristiana institución,

debemos también excitar nuestro celo y el de las

personas caritativas para cooperar con nuestras

limosnas á una obra tan digna del pueblo católico.

La Sociedad de San Vicente de Paul necesita

de la cooperación de todos, no se la neguemos,

puesto que todos tenemos el mas estricto é im-

prescindible deber de practicar la caridad con

nuestros hermanos desvalidos.

¿Qué mejor y mas equitativa distribución de

nuestras limosnas podemos desear que la que

practica la Sociedad de San Vicente de Paul?

Léanse los datos estadísticos que publicamos

á continuación y se verá prácticamente compro-

bado lo que dejamos dicho.

Hélos aquí:

Las entradas generales en las diversas cajas de

la Sociedad, desde el 15 de abril al 15 dejulio,

inclusa la existencia de aquella fecha, han as-

cendido á $ 2682,88 y los gastos á $ 2754,04,

habiendo un déficit de $ 71,16.

Se han socorrido 172 familias, con pan, carne,

medicinas, ropa, calzado, etc., distribuyéndose

entre ellas en ese tiempo 40770 panes y 6452

kilogramos de carne.

Las roperías han tenido 194$47 de entradas y
123$20 de gastos, existiendo en caja $ 71,27.

Actualmente existen adoptadas 146 familias

compuestas de 237 personas mayores y 363 me-
nores y entre las que se distribuyen diariamente

416 panes y 58 kilogramos de carne.

En la escuela de varones existían en abril 214
niños, entraron desde aquella fecha 74; salieron

por diversas causas 93; quedando hoy 195.
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Una limosna ;poi* el amor de Dios!

La Sociedad de San Vicente de Paul que

tiene á su cargo un crecido número de fa-

milias pobres y sostiene la escuela gratuita

de San Vicente, reclama el óbolo de la ca-

ridad.

El domingo 29 á las 6 de la tarde, con-

cluida la novena, se hará la colecta de las

limosnas con que las almas caritativas quie-

ran contribuir á tan santa obra.

Las personas que no pudiesen asistir á

ese acto podrán mandar sus limosnas por

medio de otras personas ó depositarlas en

las alcancías que la Sociedad tiene en la

Iglesia.

Almas caritativas, no echeis en olvido el

clamor del pobre y el Señor os dará el pre-

mio que tiene prometido á las obras de mi-

sericordia.
"

Audiencia del Santo Padre

Á TRESCIENTOS ABOGADOS ITALIANOS.

Entre las audiencias notables que han tenido

lugar en el Vaticano últimamente merece una

especial mención por la condición de las perso-

nas, la concedida el 29 de Mayo á trescientos

abogados del foro italiano.

L’Unitá Cattolica de Turin recuerda Con este

motivo que, acusada en 1859 ante los tribunales,

habló para su defensa á tres abogados de esos

que se llamaban católicos, y, dominados por el

respeto humano, les faltó el valor para defender

al diario católico y cometieron la bajeza de ne-

garse. Hoy no sucedería eso. A una invitación

de L’ TJnitá Cattolica trescientos y mas aboga-

dos respondieron con cartas, llenad de fó y valor

en defensa de los derechos de la Iglesia, cartas

que fueron publicadas bajo su firma en los dia-

rios católicos de Italia; y afines de Mayo se pre-

sentaron en corporación a rendir sus homenajes

al ilustre prisionero del Vaticano. Unidos á ellos,

estaba la diputación del Contencioso Católico

Italiano, asociación también de abogados, funda-

da hace un año y que progresa admirablemente.

Los 300 abogados, en sus reuniones en Roma
han determinado formar una asociación católica

titulada “Los Abogados de San Pedro.”

En nombre de todos, los doctores Caucino y
Brasca leyeron al Santo Padre unos magníficos

discursos, y en seguida el doctor Brasclii dió lec-

tura á otro en nombre de sus colegas del Conten-

cioso Católico Italiano.

No hay diario del mundo que pueda coutener

todos los discursos que se dirigen eu estos dias

al Santo Padre: mas, lo extraordinario de esta

manifestación, hace que cedamos nuestras colum-

nas siquiera á uno de estos notables discursos

que sin duda será leído con gusto por los pocos

pero buenos y valientes abogados católicos que

también tenemos entre nosotros.

Discurso del Dr. D. Alejandro Brasca, de

Milán, en la audiencia concedida por Su

Santidad á los abogados católicos de

Italia.

“Hé aquí á los pies de vuestra Santidad á un

escuadrón de abogados. Pocos, ni de los mejores,

venimos, sin embargo, en nombre de los mejores

y de los muchos.

“Falanges de peregrinos, Pontífice Venerando,

concurren á Vos de todas partes: á Vos vienen

las poéticas turbas de oriente con las fogosas del

Mediodía; la viriles y estudiosas de Occidente

con las del Norte severas y pensadoras; y os

traen á porfía un tesoro inefable de afecto y en-

tusiasmo, de oraciones y de socorro. Ah! no son

solo los pobres y los ineptos, quienes doblan an-

te Vos sus rodillas y juntan sus manos; quienes

respetan la cotona y besan el crucifijo; quienes

adoran al Señor en los cielos y veneran á su Vi-

cario en la tierra.

“También nosotros, Padre Santo, también nos-

otros venimos á rendiros el homenaje de nuestra
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admiración. Honor y gloria á Vos, Pontífice sin-

gular; guia maravillosa déla república cristiana;

verdadera y única grandeza de la epopeya mo-

derna; reservado para el máximo triunfo de este

universal plebiscito y para un triuufo de tales

ovaciones, del que cualquiera otra solemnidad es

tímida parodia!

“También nosotros, venimos á ofreceros nues-

tros regalos. Levitas del derecho, soldados de

los tribunales, os presentamos nuestras armas,

la pluma y la palabra. A Vos, inmaculado su-

premo guardián de la justicia, ofrecemos el tribu-

to de nuestros servicios, la fuerza de que dispo-

nemos, la legalidad.

“^Hombres de toga y de ley, sabemos bien

cuánto dista la legalidad de lajusticia] y que la

justicia no solo con la pólvora y con los cañones

se lastima Los religiosos dispersos, los sacerdo-

tes inducidos á nupcias sacrilegas, los clérigos

llenos de peligros en los cuarteles, los ministros

del altar rodeados de amenazas, el culto dificul-

tado en los templos, y éstos á extrema pobreza

reducidos; las elecciones de los curas confiadas á

un pueblo seducido, la instrucción corrompida;

esto, con Vos lo vemos Padre Santo, y con Vos

lo lloramos como injusto. Pero la ley existe: du-

ra lex, sed lex.

“ Nosotros, ajenos por completo á los dolores

que otro3 os han causado, é impotentes para re-

pararlos; nosotros, católicos y jurisconsultos, te-

nemos todavía un deber que llenar, y de llenarlo

nos ocupamos. Protestar siempre; traer siempre

á la memoria el arquetipo de los códigos, el

Evangelio; al fundamento de nuestras leyes la

Constitución; y vigilar siempre, para que la

misma prescripción de una ley nefanda no sea

ultrapasada por la mala voluntad de los ejecu-

tores.
,

“ Si, vigilar; y donde quiera que un derecho

se conculque, se encuentre entre nosotros un co-

razón que de la ofensa se resienta, un valiente

que tome la defensa, un tutor que interponga la

rectitud de la magistratura y exija justicia según

el implacable rigor de las leyes.

“ Ojalá pudiéramos así nosotros mitigar al

ménos la amargura del veneno, que otros ponen

en vuestra copa, ¡oh justo! ¡oh incomparable Pa-

pa! Mientras que, el orbe orgulloso y ciego que

os ha abandonado y que ahora veis cubierto de

ejércitos armados, sediento de sangre, asustado

por todas partes por el espectro de la anarquía,

terminada su dolorosa expiación no vuelva á Vos,

Padre bueno, y comprendida una vez mas la ci-

vilización de la Cruz y del Evangelio, depuestas

las iras fratricidas, torne á la paz bajo vuestro

admirable pontificado; y la patria que suscita

los héroes, hónre á la religión que corona los

mártires y la sabiduría que prepara las coronas,

dé fraternal ósculo á la justicia que afirma los

reinos, Vuestra bendición, Padre amado, sea con

todos nosotros.
”

Después de los discursos, los abogados Cauci-

no y Brasca ofrecieron al Santo Padre dos tomos

cada uno desús defensas en favor de las causas

eclesiásticas y pías y de los diarios católicos tan-

tas veces defendidos por ellos ante los tribunales.

El Dr. Grassi presentó también el primer núme-

ro del boletín mensual el “Cotencioso Católico”

que acaba de salir en Florencia. El Santo Padre

acogió con las señales de mayor benevolencia á

estos abogados, les dirigió las mas afectuosas pa-

labras y les bendijo con toda la efusión de su co-

razón agradeciéndoles los donativos de sus obras

y la cuantiosa suma para el óbolo de San Pedro

que dejaron á sus piés y mas que todo su noble

consagración á los principios de la eterna jus-

ticia.

Cristo y Pió IX su Vicario

Par al el o.

I

La hora fatal se acercaba; las potestades de

las tinieblas estaban desencadenadas, y todo un

pueblo, arrebatado por el espíritu de vértigo y
furor, Se apodera del Justo. Sus propios discípu-

los, educados en su escuela, alimentados con su

pan y colmados de sus caricias; sus discípulos,

que acababan de jurarle una fidelidad á toda

prueba, le abandonan y reniegan; uno de ellos le

ha vendido.

Agarrotado por un mal hechor, es arrastrado
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por las calles de la gran ciudad, de un tribunal á

otro, circundándole tumultuoso acompañamien-

to; hombres, mujeres, niños y magistrados han

acudido de todas partes. Del seno de aquella tur-

ba, asquerosa como un ébrio y agitada como mar

enfurecido, salen gritos de muerte.

La rabia impaciente no puede esperar la nue-

va sentencia, y empieza á cebarse en el ino-

cente. Le abofetean, le ultrajan y llenan de as-

querosas salivas.

Síguense á la crueldad las burlas sangrientas;

y al modo que juega el tigre con su presa ántes

de devorarla, este pueblo feroz llena de imprope-

rios á su víctima ántes de beber su sangre. Le

cubren de un vestido de burla, le ponen en la

mano una caña á manera de cetro, y en su cabeza

una corona de espinasen señal de diadema, y por

irrisión le convierten en rey de befa

¡Y este Justo era el público bienhechor de la

nación!

Entre ese pueblo de verdugos apenas se ha-

llaría uno que no hubiese experimentado los

efectos de su poderosa diestra. Por todas partes

habia pasado derramando bienes á manos llenas.

Mientras le pisotean como gusano de la tier-

ra, se le vé colmado de dignidad, y rebosando

magestad y grandeza. Semejante á un tierno cor-

derillo que sin balar es llevado al matadero, se

deja conducir al Gólgota sin abrir la boca. Se le

conjura á que hable invocando á su Padre, y res-

ponde con mansedumbre y verdad. Se hace un

crimen de su respuesta, y una terrible bofetada

es pago de su obediencia. ¿Qué mal ha hecho?

El justo la recibe, y calla; su resignación exas-

pera á sus perseguidores, que, á manera de true-

no, hacen estremecer con sus gritos los cimientos

de la ciudad, diciendo: “¡Que sea crucificado!” y
á empellones brutalmente le llevan ante el juez

que puede entregarles su vida.

Este juez es un extranjero, un cobarde y un

ambicioso. Sin embargo, la inocencia del abusa-

do le domina y le proclama inocente.

“¿Qué mal ha hecho? pregunta.— Si no fuera

malhechor, no te le hubiéramos entregado.—Pe-

ro ¿qué mal ha hecho? vuelve á interrogar el

juez romano.—Pretende ser rey,y nosotros no te-

nemos mas rey que el César.” El presidente vaci-

la.

.

Su valor espirante hace el último esfuerzo,

1

les propone poner en libertad á Jesús ó á Barra-

bás, y lavándose las manos, les dice:

“Soy inocente de la sangre de este justo.”

—

“Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hi-

jos,” contesta el pueblo de burla; y Pilatos, por

no aparecer enemigo del César,firma la sentencia

inicua.

La víctima marcha al suplicio. Tanta ingrati-

tud por tanto amor, tanta injusticia por tanta

inocencia, hacer verter algunas lágrimas; son

derramadas por algunas mujeres ocultas entre la

muchedumbre. El Justólas ha visto y les dá el

último adiós con estas memorables palabras:

“Hijas de Jerusalen, no lloréis por mí; llorad

por vosotras y por vuestros hijos.”

Llegado al término de su doloroso caminó, le

quitan sus ensangrentados vestidos, y le crucifi-

can entre dos ladrones. Aquellos verdugos le Jan

á beber hiel y vinagre, sus enemigos pasan y re-

pasan delante de él, meneando sus cabezas y sa-

ciándole de oprobios. Niegan su divinidad, se

burlan de su dignidad real; insultan su poder,

desafian su cólera.

En medio de los mas indecibles sufrimientos

déla resignación mas asombrosa, el Justo cum-
ple su misión y el mandato que recibiera del Pa-
dre, y espira

Continuará.

Doña Rosalía Elia de Zimiga.

El sábado último falleció en Buenos A’res la

respetable señora doña Rosalia Elia de Zúñiga.

Por largos años y hasta hace muy poco tiempo’

permaneció en Montevideo la señora de Zúñiga'

Es por esto que al anunciar la triste noticia de

su fallecimiento á las numerosas relaciones que

tenia en esta ciudad, pedimos una ferviente ora-

ción por el eterno descanso de su alma.
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Recuerdos religiosos.

París, 13 de Junio de 1877.

Creo que interesará á los católicos españoles

conocer algunos detalles de los trabajos del mo-

numental templo que Francia entera ofreció al

Sagrado Corazón de Jesús, conforme con las de-

cisiones de la Asamblea Nacional, después de los

dias terribles por que j:>asó la nación de San Luis

y de Santa Genoveva, durante la invasión del

extrangero y los horrores de la Commune.

La actividad y celo del Einmo. Sr. Guibert,

Cardenal-Arzobispo de París, y la fé y despren-

dimiento de los franceses, han verificado un gran

milagro La parte más difícil y comprometida de

la obra puede decirse que está terminada. Me
refiero á los cimientos. Se decidió que esta basí-

lica votiva fuese elevada sobre uno de los luga-

res mas prominentes de París. Su Eminencia se

encargó de elegir el lugar donde conviniera ele-

varla y escogió desde luego la montaña de Mont-

martre, porque domina la ciudad de Paris. La

villa de Paris cedió parte del terreno, y todas las

clases de la sociedad francesa concurrieron con

sus ofrendas á cubrir el máximun de los gastos

principales de la obra de arquitectura, tasados

en la suma de siete millones defrancos. Hasta el

29 de Abril de 1877 se ha recaudado la enorme

suma de 3.483,466‘69 francos, y los gastos oca-

sionados por los trabajos de los cimientos hasta

dicha fecha son de 2.028,658 £51 francos, inclu-

yendo algunos gastos de expropiación.

Estos grandes gastos, tan grandes que han

excedido en mucho de la cantidad presupuestada,

no se explican de otra manera que por las jigan-

tescas escavaciones ya casi concluidas, y por los

accidentes del terreno. Este, que al parecer se

presentó á cierta profundidad duro y unido, lue-

go volvióse arenoso, y cuando más hondas iban

las escavaciones, se encontraron terrenos calizos,

corrientes de agua, etc., etc. De aquí que los ci-

mientos tuvieran que buscar una base mas sóli-

da. Se abrieron unos cincuenta pozos de treinta

y tres metros de profundidad, ó sean cien pies,

que es precisamente la altura de la columna

Vendóme. Hoy están ya rellenos depilares de pie-

dra, y solo falta unirlos entre sí por medio de ar-

cos abovedados, que formarán el principal sosten

de la futura basílica y el suelo de la cripta de la

misma.

Es un trabajo que honra sobre manera al inte-

ligente ingeniero, que después de luchar con tan

grandes dificultades, ha podido resolver un pro-

blema difícil que no está al alcance de todos.

Pero estos trabajos, y la gran obra que de

ellos resulta, tienen otro carácter mas grandioso

y significativo. Son una demostración palpable

del arrepentimiento y de la expiación por faltas

cometidas, y un preservativo contra los males de

lo porvenir. La nación francesa ha reconocido el

pecado que cometiera; y la construcción de la ba-

sílica del Voto Nacional al Sagrado Corazón de

Jesús, es y debe ser un gran acto de contrición

hecho ante el universo entero. Así se comprende

bien el empeño de elevarle magnífico y gigantes-

co; así reunirá también las tres ventajas que la

basílica debe presentar: primera, atraerá la aten-

ción del mundo hácia la prueba de retractación

de sus errores y prevaricaciones, y será al mismo

tiempo una obra de penitencia pública; segunda,

que luchando sin desmayar contra los inconve-

nientes y dificultades, podrá asegurar que la pe-

nitencia del pueblo francés es constante; y terce-

ra, que, al continuar recibiendo los óbolos y ora-

ciones, probará que la sociedad francesa marcha

por el camino de salud, hácia el feliz término de

la obra comprobante.

No obstante, el pueblo francés no se ciñe en

su fé y devoción á simples demostraciones, que,

si bien son la prueba material de una y otra,

suelen á veces perder su mérito, si la vanagloria

las envuelve en su red. He sido testigo el último

domingo y el viérnes anterior, en que el mundo
católico celebra la fiesta del Sagrado Corazón de

Jesús, de la fé y devoción de muchos’ centenares

de personas de todos sexos y edades que han su-

bido á la santa montaña de los Mártires (Mont-

martre), y sufrido los calores que la afluencia de

fieles y los rayos de un sol abrasador hacían casi

insoportables. Era casi imposible subir á la ca-

pilla provisional y permanecer en ella mucho
tiempo. Ei viérnes, el ilustrísimo señor Coadju-

tor de su eminencia el Cardenal celebró el santo

sacrificio de la Misa, y después de dar la sagrada

Comunión á dos ó tres mil fieles, dirigióles la di-

vina palabra con esa unción que le distingue y
ese talento de que tan bien usa en pró de la

Iglesia. No se habia desocupado la pequeña ca-

pilla de los fieles que asistieron á la solemnidad

de la mañana, y ya llegaban otros numerosos pe-

regrinos, pues así debe llamarse á los que suben
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al templo de Montmartre, para asistir á uu ser-

món y á los ejercicios que diariamente tienen lu-

gar, y que comienzan á las tres de la tarde.' En
vano las puertas de la capilla se abrieron y los

fieles invadieron la tribuna del órgano, la sa-

cristía y el presbiterio; la concurrencia era tan

numerosa que quizá hubiera llenado por com-

pleto el gran templo que se está construyendo.

Así la inmensa mayoría quedóse fuera, y aunque

tuvieron que sufrir el sol que les abrasaba, no

obstante, lo sufrieron con gusto por oir la elo-

cuentísima palabra que les dirigiera el Canónigo

Bazon, primer Capellán de Santa Genoveva, dis-

tinguidísimo orador, muy conocido en toda Fran-

cia. Mucho siento que no me sea dado el comen-

tar aquí ninguno de los discursos que he oido de

boca de los mas fervorosos }
7 sábios panegiristas

que por la mañana y por la tarde han ocupado la

Cátedra del Espíritu Santo, durante la novena

del Sagrado Corazón.

Sólo diré que tanto su eminencia el Cardenal

Arzobispo, como monseñor Richard su Coadju-

tor, y otros Prelados y Sacerdotes, entre los que

se han distinguido los Dominicos por su elocuen-

cia profunda, todos han descubierto las llagas

que afligen á la actual sociedad, y dado el reme-

dio mas eficaz para curarlas de raiz. Los ejerci-

cios de la tarde han sido tan brillantes como los

de la mañaua. Pero lo que más me ha conmovi-

do, es el fervor, la fé y el entusiasmo con que

mujeres y hombres, niños y ancianos, pobres y
ricos, sacerdotes y militares, entonaban el himno

nacional al Sagrado Corazón de Jesús: Sauvez,

sauvez la France au nomine du Sacre Cceur . . .

.

Después de presenciar actos tan verdaderos de

contrición, como los que la Francia repite ante

el altar del Santísimo Corazón de Jesús, no hay

que dudar de que el cielo oirá propicio los fue-

gos de arrepentimiento de esta nación, y que,

como á Santa María Magdalena, le dirá en su

dia Jesús: “¡Francia, tus pecados te son perdo-

nados!” Y la Francia prosperará á la sombra y

bajo la protección del corazón sacratísimo de Je-

sús.—Archibaud.

(De El Siglo Futuro.”)

Noticias solíre la exposición del
Vaticano

Con motivo del jubileo episcopal de Fio IX.

Imaginaos un larguísimo y espacioso corredor

de líneas grandiosas y elegantes. En el lado de-

recho hay una infinidad de ventanas. Las pare-

des están adornadas de bellísimos cuadros geo-

gráficos y topográficos. Al lado izquierdo están

colocadas las infinitas preciosidades que los fieles

del mundo católico han enviado al Romano Pon-

tífice.

Los objetos enviados de América ocupan el

primer departamento. La pared, en una longitud

de muchos metros, está cubierta de casullas y de

estolas, y sobre un tablado construido á propósi-

to se ven dispuestos en buen orden, cálices, cru-

ces, armarios de madera construidos con indus-

tria suma, pieles de anímales feroces, libros, etc.

Lo que mas llama la atención en este departa-

mento son los trabajos de los indios salvajes

Nunca hubiéramos creído que los salvajes aven-

tajasen en algunos trabajos á nuestros artistas.

Entre las obras de los salvajes, llama podero-

samente la atención una pequeña piragua con

ocho remeros. Los remeros, en que los salvajes

sin duda se han retratado á sí mismos, no llevan

otros vestidos que pieles.

En este departamento se distingue, por su gran

número de regalos, la diócesis de Quebec.

De este departamento se pasa al de Alemania,

que por la belleza y riqueza, ya que no por el

número, es sin duda el mas precioso. Se empieza

por una pirámide de blandones. Nunca había-

mos visto blandones de tantas clases, de tanta

elegancia y de tan diferentes colores: fueron fa-

bricados en el tan célebre establecimiento de

Reder de Augorta.

Después de la cera, ocupan un lugar preferen-

te una infinidad de estolas de bellísima seda y
raso, y otros muchos objetos, destinados al culto

de la Iglesia. Al otro extremo del departamento

se levanta una inmensa pirámide de blandones

de una fábrica de Baviera, que pueden muy bien

competir por su elegancia y belleza con los otros

de que hemos hablado ántes.

Después de este departamento siguen los de

Italia.

La Italia ocupa seis departamentos; cuatro en

esta galería y dos en la galería de los Tapices.

Los objetos que ocupan el primer departamen-

to son de la misma clase de los de Alemania, ó

inferiores en calidad. En los demás departamen-

tos llama la atención un cuadro al óleo de la In-

maculada, regalo del obispo de Piacenza; una

imágen de Jesucristo y seis magníficos candela-

bros, una Billa episcopal, algunos bellos cuadros

del profesor M .utovaui, un cuadro de Guido Re-

ñí, y algunos cálices de plata dorados. No falta
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el elíxir de Pió IX, especialidad muy en moda

entre los peregrinos.

En los dos departamentos franceses figuran

varias estatuas de Jesucristo y de la Virgen San-

tísima, las cuales distan mucho de la perfección.

Por otra parte, los objetos del culto expuestos

en este departamento son muy superiores á los

de Alemania.

—L’Ancora de Bolonia confirma en los si-

guientes términos la relación detallada de la Ex-

posición del Vaticano:

“Con la Exposición de los regalos de Bélgica

termina la larga galería de las Cartas Geográfi-

cas, de la que 6e pasa á la galería de los Tapices.

“Italia tiene en ella los dos mas ricos departa-

mentos.

“Al penetrar en el primero, hirió de súbito

nuestra vista una magnífica campana, obra maes-

tra del fundidor Pascual de Valdnggia. Un sol-

dado de la Guardia palatina se entretenía en ha-

cerla voltear para dar gusto á algunos peregri-

nos y peregrinas franceses que se lo habían su-

plicado. Pero pronto uno de los miembros de la

comisión de la Exposición hizo que cesara aquel

importuno campaneo.

“Después de la campana llamó extraordina-

riamente nuestra atención una famosa araña de

cristal de Murano, regalada por la Sociedad ca-

tólica de Venecia. Está suspendida en el aire, y

tiene tres órdeues de gruesas velas aun intactas.

Es verdaderamente bellísima, y está hermosa-

mente adornada.

“Después de otros objetos ruónos notables, si-

guen por orden de colocación los siguientes:

“Un cuadro al óleo de San Francisco de Pau-

la. Siete regalos de los católicos de Pisa, que

consisten en la reproducción en alabastro de dis-

tintas piezas de Santa María de la Espina. La

ejecución de las tres primeras piezas, en la pro-

porción de una á ciento ochenta, honran verda-

deramente por su precisión y elegancia al Sr. En-

rique Vaullint, que fué su escultor. La repro-

ducción de la Iglesia de Santa María de la Es-

pina está en proporción de uno á cuarenta y

cinco, y es un trabajo admirable y perfecto.

“Después de estos objetos, llamó nuestra aten-

ción un magnífico cáliz, que es el mas precioso

de todos las que se hallan en la Exposición, y
que atrae las miradas curiosas de la mayoría de

los peregrinos. Es el que el príncipe Amadeo de

Saboya envió á Su Santidad, cumpliendo un de-

seo vivísimo de su esposa moribunda. Es de oro

macizo'; está exquisitamente trabajado y cince-

lado de varios colores en la parte inferior y en la

superior.

“En la base tienegrabados tres escudos: el uno

es el de las armas pontificias; en el otro se leen

estas palabras: Amadeo de Saboya á Pió IX) y
en el tercero, 3 de Junio de 1877. Ha sido fa-

bricado en el taller deMussy, de Turin.

“En el departamento que sigue llamaron

nuestra atención algunos cálices de plata de es-

quisito gusto, una hermosa cruz de la diócesis de

Bérgamo, y una bellísima y riquísima mitra del

Sr. Angel Bianchi.

“El objeto que en este departamento descuella

sobre los demás es el regalo de los militares pon^

ti/icios. Consiste en una espada con empuñadura

de oro y vaina de plata, con una funda de tercio-

pelo. Está unido á la espada un rico y elegante

capelo.

“La Exposición termina en el departamento

de Suiza, escaso de objetos, aunque algunos lla-

man bastante la atención.

“En el departamento de Francia admiramos el

Trono pontificio que la diócesis de Marsella ha

dedicado á Pió IX, y del cual ya hablamos hace

algún tiempo.”

Hasta aquí la relación del cólcga de Bolonia,

insuficiente como descripción, pero bastante pa-

ra dar una idea aproximada de las bellezas artís-

ticas que encierra la exposición del Vaticano.

Los departamentos que pasa por alto no con-

tienen preciosidades dignas de la atención de los

lectores.

Continuará.

SANTOS

JULIO

26 Jueves *Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen.

27 Viernes San Puntal eon mártir.

28 Sábado Santos Inocencio, Nazario y Víctor.

Luna llena á las 3,35 m. de la mañ vna.

Sale el Sol á las 6,59; se pone á las 5,1.
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EN LA MATRIZ.

Contimía al toque de oraciones la novena de S. Vicente de

Paul.

El domingo 29 á las 10 de la mañana habrá misa cantada

y sermón en honor de S. Vicente de Paul. Por la noche al

terminar la novena se dará á adorar la reliquia de S. Vicen-

te y al mismo tiempo se recogerá la limosna que el pueblo

católico destina al socorro de las familias amparadas por la

caritativa Sociedad de San Vicente de Paul.

Todos los sft bados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanias cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8]^ de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CONCEPCION

Hoy jueves 26 al toque de oraciones dará principio ó la

novena de Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen.

Todos los juóves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 3 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2j4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las o de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

ñiños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7 )4 de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

CORTE DE SíARIA SANTISIMA

JULIO

26

—

Mercedes en la Matriz ó Huerto en la Caridad.

27

—

Soledad en la Matriz ó Saleta en el Cordon.

28

—

Aranzanzú en S. Francisco ó Concepción en la Matriz.

¡& V i 5 0 $

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

El domingo 29 á las 10 de la mañana ha-

brá misa cantada y sermón,y por la noche,

después de la reserva y al dar á adorar la

reliquia del Santo, se hará la colecta espe-

cial de costumbre en favor de los pobres que

socorre la Sociedad.

MES DE MARÍA DE LA SALETA

El sacristán de la iglesia del Cordon tiene para vender este

precioso libro.

EL NUEVO

TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuya lectura es de
gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centésirnos en la imprenta de “ El Men-
sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreño 25 de Mayo esquina

Cámaras.
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SUMARIO

Las escuelas mixtas—Cristo y Pió IX su Vi-

cario (conclusión).—Una limosna ¡por el amor
de Dios ! — Don Cesáreo Villegas y Luna.

EXTERIOR : Noticias sobre la exposición

del Vaticano—Crónica contemporánea (Es-

paña). CRONICA RELIGIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la 31 a entrega del folletín titu-

lado: LOS CORAZONES POPULARES.

Las escuelas mixtas.
y

Hemos leído la nueva reglamentación que la

Dirección de Instrucción Pública dá á las escue-

las de la capital y por ella vemos que vá á po-

nerse en práctica el artículo 23 del Reglamento
que establece que todos los varones menores de
8 años concurran á escuelas de niñas.

Sabido es que el establecimiento de escuelas

mixtas para niños algo crecidos es perjudicial á
la moral y buenas costumbres, por los gravísimos

peligros que ese sistema trae consigo; peligros

comprobados por la esperiencia y que basta co-

nocer las inclinaciones del corazón humano para
proveerlos.

Pero se nos dirá, no se trata de esas escuelas,

sino de escuelas mixtas á que deben concurrir

los niños menores de 8 años. Sin embargo, ¿pue-
den existir sin peligros esas escuelas si no se es-

tablece completa independencia y absoluta sepa-
ración de las clases y, recreos de los niños y de
las niñas? Creemos que á pesar de fijarse la edad
de 8 años como Ja mayor en que pueden ser ad-
mitidos los niños á esas escuelas, no se alejan

esos peligros.

Sabido es que hay muchos niños que á su na-
tural despejo unen la mala escuela de ejemplos,

por desgracia tan frecuentes, que ven en sus pro-
pias casas y por las calles, ya oyendo conversacio-

nes nada morales, ya recibiendo lecciones de per-

versión de otros niños mayores, que pueden ser

maestros de perversión. ¿Quién duda que hay
niños y niñas que á la edad de siete á ocho años

tienen bastante despejo para comprender la ma-
licia de esas lecciones y ejemplos?

Fácil es deducir de esto los gravísimos incon-

venientes que pueden y deben resultar de las es-

cuelas mixtas en que se admitan varones de sie-

te á ocho años.

Creemos que la Dirección de Instrucción Pú-
blica debiera pesar sériamente las razones que

militan en contra del establecimiento de las es-

cuelas mixtas de que hemos hablado; puesto que

uno de los principales deberes que su misión le

impone es el de velar porque se alejen de la es-

cuela hasta los mas pequeños gérmenes por los

que pueda peligrar la moralidad de la niñez.

Cristo y Pió IX su Vicario

Paralelo.

conclusión

II

Esta lúgubre escena que nació hace diez y nue-
ve siglos, se está renovando en nuestros dias. El
drama sangriento del Calvario es una historia.de

lo pasado y una profecía del porvenir: que
Cristo es de hoy, de ayer y de todos los siglos, y
como añade el mismo Apóstol, Cristo es la cabe-
za de la Iglesia. Pero la Jerusalen de hoy no es-

tá precisamente en el Asia; como los Judas y los

judíos, está en todas partes.

En este tristísimo parangón, que tal vez en
otros tiempos no habría sido sino una declaración
vulgar, en nuestros dias es una luctuosísima
claridad. Dad una mirada por la redondez del
globo; hojead los anales del mundo, y decidme
si halláis cosa que se parezca al odio ciego que
de todas partes se levanta contra la Santa Igle-
sia. El hecho se presenta formidable como un gi-

gante y siniestro como un espectro; así que no
cabe descaí taise de sus aserciones con el gastado
recurso de “exageraciones, exageraciones.”
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¡A quién no impone pesar la defección religio-

sa de los pueblos que se llaman católicos, y la

apostasía ó rebeldía de las naciones contra la

Iglesia! i

¿Cuántas naciones contais que, como naciones

permanezcan fieles al Papa nuestro Padre?

¿Podréis decirnos cuál es la religión de los

gobiernos de los pueblos católicos? Los Reyes

y supremos magistrados délas Repúblicas, ¿re-

conocen por ventura un poder decisivo, que

6ea regla obligatona del suyo? ¿Qué obligaciones

guardan con la Esposa del Justo?

¿Hay uno solo' (hablamos de hechos públicos

y de hechos que constituyen la gloria de los go-

bierno de los pueblos católicos) hay uno solo

cuya conducta se regle por la fé, y cuya consti-

tución esté basada en el Evangelio? (1) Acaso

no son el cisma, la herejía y el odio contra la

Iglesia, ó la indiferencia que le insultan mas que

el mismo odio, los que están sentados en los tro-

nos europeos y repúblicas americanas? ¿Quién

podrá asegurar que Jesucristo sea el Dios de las

naciones del siglo XIX, el rey de sus reyes, el

príncipe de sus presidentes y el oráculo de sus

legisladores?

En medio de este abandono y de las persecu-

ciones que son consiguientes, el catolicismo pre-

gunta: “¿Qué mal he hecho?’ Y mil voces que

salen de la tribuna y de la prensa, y de la cáte-

dra, y del teatro, y mil voces que nos silban,

aturden y atruenan, y mil voces que se dicen de

la opinión y voz del pueblo, pronuncian, este

aterrador acento: “Si no fueras malhechor, no te

perseguiríamos.”
' La defección es mas visible si descendemos á

la familia. Preséntanse dos campamentos y dos

banderas en el hogar doméstico; la mayor parte

de los padres é hijos militan bajo las banderas

del indiferentismo y del sensualismo; las madres

y las hijas, fieles á su cristianismo, devoran en

el silencio sus lágrimas.

¿Qué se ha hecho de las tradiciones de piedad

que formaban el patrimonio de nuestros abuelos?

¿Qué familias cumplen en comunidad los debe-

res cristianos? ¿Qué se ha hecho de la educación,

que es el primer deber de la paternidad de que

depende el porvenir del mundo?

(1) Hay 6 había uno por excepción: el Ecuador. Hoy , . .

.

¡quién sabe la suerte de este desgraciado país . . . .

!

¿Qué son los hombres de nuestro siglo en ma-
teria de creencias? Son ateos, deístas, panteistas,

racionalistas, todo lo que se quiera, ménos ca-

tólicos. Las mujeres también abandonan la féyaun

ciertas banderas que hasta nuestro siglo se con-

sideraban sagradas á su sexo. No faltan desgra-

ciadas que impugnan el catolicismo, con la cíni-

ca impiedad de su pluma, y que son aplaudidas

y hasta subvencionadas.

Por lo que toca á los jóvenes, puede contarse

por millares los que diariamente van á engrosar

las filas de la incredulidad, y los que víctimas de

sus extravíos, bajan á los hospitales. No parece

sino que aguardan su primera comunión para

romper con escándalo el yugo y pasarse al cam-

po enemigo: son señalados como excepciones

los que perseveran fieles. No se ha visto un vér-

tigo semejante desde el huerto de Grethsemaní.

.

A la defección general siguen las persecucio-

nes. Cargado de cadenas, es arrastrado el catoli-

cismo de un tribunal á otro, y le echan en cara que

quiere hacerse rey para dominarlo todo y es trata-

do como un criminal, y el anciano, y el j oven, y el

sábio, y el inocente, y el rico, y el pobre le citan

todos á ignominiosos comparecimientos; acúsanse

en sus dogmas, le acusan en su moral, le acusan

en su culto, le acusan en sus ministros, le acusan

en sus obras, y hasta le acusan en sus intencio-

nes; y ni faltan Judas que le vendan, ni sayones

que le abofeteen, ni algún Caifás para gritar:

“¡Ha blasfemado!” ni fariseos que escandaliza-

dos digan: “Reo es de muerte!”

A la injusticia que clama al cielo venganza,

agréganse las amargas burlas, y se repite en

nuestra presencia la escena del Pretorio, que des-

pués de diez y ocho siglos aun hace erizar los

cabellos. ¿Cuántas veces no se está comparando

á Jesús con Barrabás? ¿Acaso no se conceden

iguales derechos al error y á la verdad, á la Igle-

sia y á la herejía, al cielo y al infierno?

También existen Pilatos que después de ha-

ber despojado á la Iglesia de sus vestiduras, ar-

rebatándole su principado temporal y demás bie-

nes, le llevan al balcón del Pietorio con las ma-

nos atadas, ensangrentado y coronado de espinas,

con una caña por cetro y un pobre harapo por

manto real, y que le presentan á los pueblos con

las gráficas palabras: “Hecce Homo) soy inocente

de su sangre.”

Para que el paralelo sea mas exacto, notare-

mos la presencia de los sayones que disputan su

pobre caña, le echan en cara el harapo ensan-
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grentado, y de las turbas que repiten: “¡Reo es

de muerte; sea crucificado!”

Este grito deicida, que no oyó sino una vez

el mundo antiguo, un solo dia y una sola ciu-

dad; este grito que oido había jamás el mundo

moderno, nos está aterrando todos los dias. ¿No

le oís? Pues son los ecos de las blasfemias que

los judíos profirieron el Viérnes Santo, segun¡ el

Evangelio. Escuchad, que no hemos de inventar

nada; nuestras palabras serán la repetición de

las blasfemias de nuestro siglo.

“¡Muera la Iglesia! se dice: es la enemiga de

nuestras libertades ó instituciones; es la pertur-

badora de nuestras conciencias, la fautora de

nuestro oscurantismo: es una seductora que en-

seña supersticiones y fábulas degradantes para

la humanidad; es una ambiciosa que quiere

reinar.

“Si la dejamos en libertad, acabaránse nues-

tros progresos y caeremos bajo su despótico

yugo.”

Si algunas almas generosas pretenden salir á

su defensa; si algún Pilatos, lavándose hipócri-

tamente las manos, pretende defenderla, se repi-

ten los gritos de la Jerusalen deicida: “¡Quitad la

Iglesia; fuera la Iglesia, su Pontífice, sus Obis-

pos,sus órdenes monásticas ¡mueran sus ministros,

que no se nos hable mas del Catolicismo; no que-

remos que reine sobre nosotros ni sobre nuestros

hijos; no queremos parte con ella ni con su

Evangelio, ni que entren sus doctrinas en nues-

tras leyes, en nuestra ciencia, ni en nuestras in-

dustrias; nuestras Constituciones son ateas y de-

ben serlo; no queremos que sus Obispos, ni sus

sacerdotes, ni sus religiosos enseñen á nuestros

hijos. Nosotros no tenemos mas Rey que el Cé-

sar; el César es la idea, la emancipación del es-

píritu y la completa independencia de la huma-

nidad.”

Este es el lenguaje de los pueblos que se lla-

man católicos, las ideas de los que se dicen gran-

des talentos, las obras de los gobiernos, las doc-

trinas que se enseñan en las cátedras y hasta en

el santuario del hogar doméstico.

Temerosos de los gritos “¡todo el que protege

á la Iglesia de enemigo de la libertad, de las lu-

ces y del progreso!” los Pilatos del siglo, des-

pués de haber permitido que los Herodes se bur-

len de nuestra Madre y que los verdugos la azo-

ten, la entregan en poder de los sayones: así es
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que el Vicario de Jesucristo ya gime en la cum-

bre del Giólgota acibarado con hiel y vinagre.

III.

Sin embargo, algunos discípulos fieles y algu-

nas mujeres agradecidas llegan llorando al Cris-

tianismo, que, lleno de calma en medio de los ul-

trajes de que está saciado, le dicen con majestad,

como Jesucristo en otro tiempo: “Hijas de Je-

rusalen, no lloréis sobre mí sino sobre vosotros y
vuestros hijos.” ¡Y qué grandes son los motivos

que tiene la Iglesia para repetir estas palabras!

Apénas se había extinguido el éco del último

suspiro exhalado por el Salvador en la Cruz y la

blasfemia judáica, cuando Tito cercó á la ciudad

deicida, interceptándola con el resto del mundo,

y yacía la indigna Jerusalen entregada á los hor-

rores del hambre y á la barbárie de multitud de

furias del averno que sembraban la muerte y el

espanto por su recinto. Los horrores del hambre

llegaron al extremo de que hubo madres que ma-

taron á sus propios hijos para alimentarse de sus

carnes. Los judíos se ari ojaban sobre los romanos

á dar y recibir la muerte, y Tito les hacia cruci-

ficar. Faltaron cruces para tantos; faltó sitio

donde ponerlas.

Vióse Jerusalen cercada de crucificados. Una
vez un judío que huía, se puso á buscar oro en-

tre lo que había echado de su vientre, pues se lo

habia tragado para que después le sirviera. Fuó
descubierto en la operación; desde entonces los

sirios y los árabes, que formaban parte del ejér-

cito sitiador se dedicaron, por el ánsia de la mo-
neda amarilla, á abrir cuantos tomaban: en una
sola noche abrieron dos mil vientres judíos. Pero
aún eran mayores los horrores que hacían de Je-
rusalen un vivo infierno; el hambre, la peste y el

furor de los fratricidas la tenian hecha un teatro

de espanto y duelo. No bastaban los vivos para
sepultar á los muertos. Casas, calles, plazas re-

bosaban en cadáveres insepultos, aunque llegaron

á 600,000 cuerpos muertos, que sólo de pobres

se sacaron para enterrarlos fuera, y en pocos me-
ses, por una sola puerta, salieron con tal fin

115,880, como atestigua Josefo en la historia de

esta guerra. Por último, ya no se ejerció con los

difuntos este acto de piedad; llenábanse de cadá-

veres los edificios de más amplitud, y luégo se

cerraban sus puertas; otros innumerables eran

arrojados por las murallas á los profundos fosos
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que tenían debajo, los cuáles llenáronse bien

pronto.

Tito, que un dia los recorría, se horrorizó al

ver aquellas montañas de podredumbre, y sin-

tiendo el hedor que exhalaban tantos cuerpos

hacinados, gimió en lo profundo de su guerrero

corazón, y alzando los ojos á los cielos, puso á

Dios por testigo de que no debían imputársele

horrores de tamaña abominación.

Por último, se asaltó la ciudad, devoró el in-

cendio los edificios, y fueron pasados á cuchillo

sus moradores, gran número, millones fueron lle-

vados á la cautividad. Visitad las ruinas de la

ciudad deicida. En lugar del templo hallaréis

un monton de cenizas; Jerusalen se ha converti-

do en un sepulcro. Pasó por allí la justicia de

Dios, y los judíos renunciaron de Cristo; ¡y ved

á los judíos errantes y dispersos por todo el mun-

do, despreciados de todas las gentes, y la prueba

más patente de la divinidad de aquel Cristo que

negaron ante Pilatos!

IV.

Mas ¡ay! que sobre nuestra cabeza está pen-

diente un castigo más pesado que el de los judíos.

¡Oh! ¿Creeis que se puede insultar al cielo im-

punemente?

¡Temblad, príncipes; temblad pueblosl’La as-

pada de la divina justicia está desenvainada, y

los tesoros de la divina paciencia se agotan.

Avanza-y llama á nuestras puertas la Interna-

cional, que nos parece el azote de Dios, destinado

á los grandes delitos y las enormidades sociales

de nuestros tiempos, esto es, la rebeldía contra la

Iglesia. Este es el moderno Atila que con su in-

menso ejército de bárbaros, adornados de la tea y

del puñal, lleva en pos de sí trenes y convoyes de

bombas incendiarias, para destruir los soberbios

monumentos de una civilización que se ha atre-

vido á prescindir de Dios, negando su providen-

cia y la intervención de la Iglesia en el gobierno

de los pueblos católicos.

Temblemos; que es evidente que la Interna-

cional tiene la misión de vengar el honor de la

Iglesia. Sus adeptos tienen en las manos el ce-

tro abrasador ante el cual tiemblan los réprobos,

y cuando pudo destruir gran número de iglesias,

prefirió abrasar las Tuberías en que se fraguára

la crucifixión del justo de Napoleón III, el már-

tir del Vaticano.

Para completar el cuadro que nosJiemos pro-

puesto, concluyamos con la cita de las catástro-

fes acaecidas en la misma Francia, á fines del

siglo pasado. Apenas se inició la apostasía de

los pueblos contra la Iglesia, cuando sobrevinie-

ron espantosas tragedias. Hable la historia que

no ha de amedrentarnos con invenciones que den

el miedo para los impostores.

Se levantó en 1789 la bandera hoy izada en

todas partes contra toda la Iglesia: ¿y cuál fué

el resultado? Que los hombres se convirtieron en

fieras y fueron peores que fieras.

Apoderóse la demencia de miles de hombres;

se convirtieron en piedra los corazones; afluyó

toda la sangre á las cabezas, padecíanse vértigos

de sangre; no se pensaba mas que en sangre; no

se respiraba mas que sangre;' los sueños eran de

sangre; sangre se pisaba; sangre se bebia; sangre

se respiraba; en sangre se nadaba: los cadalsos,

los templos, las calles y las cárceles manaban

sangre; la Francia se convirtió en un océano de

sangre.

En la plaza de la Concordia se levantaron cua-

tro cadalsos; en cada cadalso cuatro guillotinas;

cada guillotina cuatro cuchillas, así que cada

cinco minutos se llegó á decapitar centenares de

hombres. Se cansaron los verdugos de matar; se

embotaron miles de cuchillas, fué preciso abrir

zanjas para, que la sangre corriera, y se enroje-

cieron las aguas del caudaloso rio que divide la

Jerusalen moderna.

¿Y quiénes fueron los autores de aquella es-

pantosa hecatombe?

Aquellas furias que prohibieron nombrar el sa-

crosanto nombre de Dios; aquellos insensatos que

derribaron los altares levantados á Jesucristo y
consagraron aras á la diosa Carne y á la diosa

Razón, fueron los monstruos que empezaron á re-

petir el maldito grito de la ciudad deicida: “No
queremos que Jesucristo reine sobre nuestros hi-

jos.” Nolumus huno regnare, nec super filios

nostros .

—

José R. Quesada.

(De La Cruz.)

Una limosna ¡por el amor de Dios!

La Sociedad de San Vicente de Paul que

tiene á su cargo un crecido número de fa-

milias pobres y sostiene la escuela gratuita

de San Vicente, reclama el óbolo de la ca-

ridad.
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Hoy domingo 29 á las 6 de la tarde, con-

cluida la novena, se hará la colecta de las

limosnas con que las almas caritativas quie-

ran contribuir á tan santa obra.

Las personas que no pudiesen asistir á

ese acto podrán mandar sus limosnas por

medio de otras personas ó depositarlas en

las alcancías que la Sociedad tiene en la

Iglesia.

Almas caritativas, no echeis en olvido el

clamor del pobre y el Señor os dará el pre-

mio que tiene prometido á las obras de mi-

sericordia.

Don Cesáreo Villegas j Luna.

Tenemos que lamentar la muerte del honrado

padre de familia D. Cesáreo Villegas y Luna.

Después de una larga y penosísima enferme-

dad en que el Sr. Villegas dió las mas grandes

pruebas de paciencia y resignación cristiana, fa-

lleció el juéves.

justo es ei umu. ^ , - - v fuerte

petable familia al verse separa d P ^
del que fué un excelente padre, un

posición del Vaticano, que ocupa las magníficas

galerías de los Mapas Geográficos, contiguas á los

Museos de escultura, ofrece un aspecto sorpren-

dente.

“Necesitaría muchas columnas para citar si-

quiera los objetos, en su mayoría religiosos, en-

viados como regalo al Padre Santo desde la

América del Norte hasta Suiza.

“Predominan las casullas y todos los orna-

mentos de iglesia, y no exagero diciendo que ha-

brá inas de mil cálices de plata y oro, distin-

guiéndose algunos muy lindos de Francia y de

Alemania, y especialmente el que como ofrenda

de la duquesa de Aosta envió el príncipe Ama-
deo de Saboya á Su Santidad Pió IX, palabras

que están grabadas en su pié. Los objetos que

mas llaman la atención son un tapiz de los go-

belinos, regalo del mariscal Mac-Mahon, repre-

sentando la Virgen dando de mamar á su Hijo;

una magnífica araña de Venecia de Messano, re-

galo de las damas venecianas; vários relicarios

de oro y estátuas de Santos de plata maciza; va-

inglesasy belgas, d^tinadaa a bs subhmes^
^

dadano. Pero ,a cristiana esposa
é ^““Lioneros contienen

estarnos persuadí “"i* dando ejem-h""Loa todo ,o que se necesi-

TsIrXIad cristiana y después de haber reo,
^^^ „ Misa en un altar portátil

tUUto fervor y edificación de todos J medio de los indios

en

santoTwcramentos y demás auxilios nuestra

santa religión. ^ do el padre cristia-

Ejemplo digno que

n
°
\l

U

áfin

e

d

n

e°que el Señork conceda el eterno

dwcanso^y e^premio de sus buenas acciones.

“Magníficas pieles de oso y de marta enviadas

por el Canadá, y
multitud de alfombras y corti-

construidas en Bélgica y en Francia adornan

dxteuot

Noticias sobre la exposición del

Vaticano

del jubileo episcopal de Pío IX

(conclusión.)

Con motivo

Oremos ñas consi, u.

de la cua l Se ve un rico

la Exposwton, en mediodía
regalo

sillón dorado, con las a
* Bélgica

"t:—^os^tosdeenca^

naciones de' Europa, y algunos focados de bille-

tes de Banco, como obolo de ban

«La oficialidad pontificia ha regalado & Su

capacete riquísimo y una magnifica
Santidad un - *

.• a CPremonia en

espada, para °
Padre Santo, así

De una curiosísima carta de Boma que pubh- que anuatoen
^

b^,^ ^ objeto9 que se

Diario de Barcelona tomárnoslos siguien- jcom
^m en cuando 4 los principes que,

,irafos:
tes interesantes par...

í H
« Aunque no terminada todavía, pues

los productos de España y otras naciones,
mayores servicios á la Cristiandad.
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“La Voce delta Veritá nos recuerda que la

última de estas espadas bendecidas por Su San-

tidad fué dada en 1824 al duque de Angulema,

por haber sofocado con los 100,000 hijos de San

Luis la revolución española, y no sin intención

añade que al lado del príncipe francés se hallaba

Carlos Alberto, padre de Víctor Manuel, y á la

sazón el heredero del trono del Piamonte.”

Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

ESPAÑA.

Con algún retraso se ha publicado en los pe-

riódicos religiosos de Madrid la elocuente, razo-

nada y enérgica exposición que el señor arzobispo

de Búrgos y sus sufragáneos dirigen al Trono en

demanda de auxilio y protección para el atribu-

T>:~ TV I 1 „ V» A 1 n>A n TT VA T TÍA fl r\ r\ .

á Pastores y rebaños, Reyes y pueblos, sino tam-
bién establecer leyes convenientes al fin mas ne-

cesario y trascendental del hombre; y estas divi-

nas prerogativas de Maestro infalible y legisla-

dor supremo exigen la independencia en su ejer-

cicio de todo poder humano.
“La historia nos enseña, con multiplicados

testimonios, que para los Papas sin independen-

cia no ha habido mas que el deatierro, las cata-

cumbas ó el cadalso.”

—En Vitoria los PP. Jesuítas han celebrado

ocho dias de misiones, asistiendo á ellas el Pre-

lado de la diócesis desde el mismo dia que llegó

de la santa visita, y sin detenerse siquiera á to-

mar algún descanso. El ayuntamiento dió el

ejemplo laudable de enviar diariamente una co-

misión de su seno á oir la palabra divina, y se

esperan copiosísimos frutos de estos piadosos

ejercicios.

Los que aborrecen las Ordenes religiosas, sa-

ben por qué
; y los que desean el mejoramiento

no loct onotn nvno n o rl n n wnf onA»»

Por disposición de Su Emrna el señor P*denal Arzobispo de ToWIa i ,
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Cuando el Salvador de los hombres confirió
Píincipe de los Apóstoles y á sus sucesores el

oble primado de honor y de jurisdicción sobre
a Iglesia universa!, no le sujetó ni quiso suje-
tar le a poder alguno humano. De origen espe-
ciaJmente dmno, y ordenada inmediatamente á
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ha fundado en aquella diócesis su nuevo Prelado

el esclarecido Fr. Ceferino González, con el nom-

bre de Círculos católicos de obreros. No solo

cuantos se interesan por el mantenimiento de la

fé, que es lo principal, y el manantial de donde

proceden todos los demas bienes, sino aun los

que ponen sus cuidados en la conservación del

órden y en extirpar las ideas subversivas defen-

didas en estos líltimos años por las clases prole-

tarias, sabrán con satisfacción que ya se han

fundado Círculos católicos
'

(á pesar de que no

han pasado seis meses desde que se publicaron

los Estatutos), en Guijo, Pedroches, Yillanueva

del Rey, Pedro Abad, Bujalance, Baena, Añora,

Cañete de las Torres, Zuheros, Belmez, Villa-

franca, La Carlota, Encinas Reales, Villanueva

de Córdoba, Iznajar, Hinojosa del Duque y el

Viso, continuándose activamente en la propaga-

ción de esta benéfica obra.

—La Juventud Católica, para celebrar el Ju-

bileo episcopal de Su Santidad, asistió
:

á una

Misa de Comunión general que se celebró el 3 de

Junio á las 8 de la mañana, en el oratorio del

Espíritu Santo (calle de Valverde), recibiendo

los socios el Pan eucarístico de manos del Nun-

cio apostólico de la córte. A las nueve de la no-

che del mismo dia tuvo lugar en el salón de vi-

sitas de las Escuelas Pías de San Antonio Abad

la sesión extraordinaria con que la Academia pu-

so finá las tareas del presente curso.

La concurrencia fué numerosa y escogida; y

D. Antonio María Godró, orador bien conocido y
justamente reputado, pronunció uno de sus mas

bellos y elocuentes discursos, enumerando con

notable erudición las glorias del Pontificado, y
lamentando el triste abandono en que han deja-

do al Vicario de Jesucristo los poderes de la

tierra. Entusiastas aplausos interrumpieron re-

petidas veces al orador, demostrando, no sólo á

cuánto alcanzaba el influjo de su ardorosa y con-

movedora elocuencia, sino también la comunidad

de afectos entre el que hablaba y los que oían, y
cuán íntimamente participaban todos del respeto,

el amor y la profunda adhesión á la Cátedra de

la Verdad eterna, que fueron el principal tema y
objeto del discurso.

Leyó después el Sr. Rossanes una delicada y
sentida poesía á la Virgen María; y el Sr. Sán-

chez de Castro, tan conocido como autor lírico y
dramático, una oda pindárica á Pió IX, que ar-

rancó universales y ardorosos aplausos, conclu-

yendo la sesión con un discurso del consiliario de

la Asociación, Dr. D. Manuel García Menendez
de la Nava, el cual, con su fácil y elegante pala-

bra, encareció la necesidad de que acompañasen
á la fé las obras, excitando á la J uventud Cató-

lica á la perseverancia, aplaudiendo su celo, y
añadiendo que debia coronarse con un Amen to-

do lo que se había oido, para que los enemigos

de la fé nada puedan echar en cara á los cató-

licos.

Deseamos que empiece y concluya felizmente

el próximo curso la Academia matritense de la

Juventud Católica, que tan útiles servicios pue-

de prestar á la causa de Dios y de la Iglesia.

Crónica fUlitjM

SANTOS

JULIO

29 Dom. Santa Martay Sau Félix.

30 Lunes Santa Justa, santos Abdon y Senen,

31 Míirtes San Ignacio de Loyola fundador.

AGOSTO
1 Miérc. San Pedro Advíncula y los santos Macabeos.

Sale el Sol á las 6,53; se pone á las 5,7.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy á las 10 de la mañana será la función en honor de San

Vicente de Paul.

Celebrará su primera Misa el Sacerdote D. Faustino Arros-

pide, perteneciente al clero de este Vicariato. Habrá panegí-

rico.

Al terminar la novena se dará á adorar la reliquia de San

Vicente y al mismo tiempo se hará la colecta en favor de los

pobres.

El miércoles 1° de Agosto á las 8 de la mañana se cantará

una misa en honor de S. José y en seguida otra en honor de

los Santos Patronos.

El juéves 2 se gana la gran indulgencia de la Porciúncula.

Las personas que confesadas comulguen ese dia podrán ganar

Indulgencia Plenaria cada vez que visiten la iglesia rogando

por la intención de Su Santidad.

Las visitas pueden hacerse desde el dia I o á las 2 de la tar-

de hasta el dia 2 á la entrada del sol.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8% déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.
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Los sábados, á las S}£ de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Yírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CONCEPCION

Continúa al toque de oraciones la novena de Santa Ana,

Madre de la Santísima Virgen.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

El lúnes 30, comenzará un triduo de preparación á la fiesta

de Nuestra Soñora de los Angeles, á las 7 y cuarto de la ma-

ñana.

El miércoles 1° de Agosto á las 2 de la tarde tendrá lugar

la solemne apertura de la Indulgencia T' enaria déla Porciún-

cula.

El juéves 2 á las 10 de la mañana habrá misa solemne y
panegírico; á las 4 de la tarde corona, bendición con el Santí-

simo Sacramente y adoración de la reliquia de Nuestra Se-

ñora.

Todos los fieles que confesados y comulgados visitaren esta

Capilla ganarán Indulgencia Plenaria tantas veces cuantas

repitieran la visita.

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2J4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 ^ de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7]^ de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

JULIO

29

—

Dolorosa en la Caridad 6 en la Matriz.

30

—

Cármen en la Concepción 6 en la Matriz.

31

—

Mercedes en la Matriz ó la Caridad.

AGOSTO

1—Soledad en la Matriz 6 Visitación en las Salesas.

-j-

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El juéves 2 de agosto, á las 8% de la mañana, se dirá en la

iglesia Matriz la misa mensual, en sufragio de las personas

finadas de la Hermandad.

Se pide y espera la asistencia.

El Secretario.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

Hoy domingo á las 10 de la mañana ha-

brá misa cantada y sermón,y por la noche,

después de la reserva y al dar á adorar la

reliquia del Santo, se hará la colecta espe-

cial de costumbre en favor de los pobres que

socorre la Sociedad.

AYISO
Se suplica á las personas que

por suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-

nistración hasta el 30 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.
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I

Tiene, á no dudarlo, el asuntó que sirve de

tema al presente artículo, el singular privilegio

de no pasar de moda; condición que, hoy mas
que nunca, es sobre manera extraña, cuando to-

do, puede asegurarse que está sujeto á su capri-

choso yugo. Y es que así como el enfermo habla

y se preocupa constantemente del mal que le

aqueja, y se afana y trabaja por arrancar de ma-
nos de la ciencia el tesoro de. la salud perdida,

del mismo modo la sociedad presente, enferma,

como falta de fé, que es la salud del alma, habla,

y discute, y se afana también por encontrar esa

fé; y cuando vé que á pesar suyo se le escapa de

las manos, fiscaliza á la Iglesia, su depositaría,

quiere exigírsela y acaba por acusarla, no de otro

modo que el enfermo ántes citado se vuelve tam-
bién contra el médico en forma de acusador, y
pretende hacerle responsable de dolencias, hijas

acaso de sus propios extravíos. Esto, á nuestro

juicio, explica ese lujo de discusión y de argu-

mentos que sobre determinados asuntos suele

mostrarse, los cuales mas parecen inagotable y
desconocido filón que materia de antiguo tratada

y ménos que otia alguna sujeta por su propia

índole al viento mudable de las opiniones, délas

escuelas y de los partidos.

Hoy es lo cierto que por doquiera que tenda-

mos la vista; allí donde la ciencia ó la mera opi-

nión se manifiestan, podemos estar seguros de

hallar, en una ó en otra forma,discutida á la Igle-

sia, puesta en tela de juicio la cuestión religiosa;

y ¡triste es decirlo! raro será el caso en que no

oigamos contra ella vehementes declamaciones,

acusaciones gravísimas, entre las que, per lo rné-

nos, se la- increpa de intolerante, de estacionaria,

de enemiga del progreso y de la civilización, por

mas que con aires de imparcialidad se le conce-

dan títulos de abolengo; que no otra cosa vienen

á ser los favorables juicios que se emiten sobre su

influencia durante el período de los siglos me-
dios.

¿Y cuál es, ocurre preguntar, la verdadera

causa de la importancia que tiene en nuestros

dias la cuestión religiosa que en la política mili-

tante viene á designarse con el nombre de cues-

tión de relaciones entre la Iglesia y el Estado?
¿Es por ventura tan difícil conocer la naturaleza

propia de estas dos instituciones, que se haga en
consecuencia también difícil conocer sus propios y
esenciales derechos y atribuciones? No lo creemos

así; pero puesto que no es la nuestra la opinión

generalmente seguida, vamos á presentar, á.jma-

nera de consideraciones generales, algunas de las

que, en nuestro sentir, pueden servir de base á

nuestras convicciones.

Confesaremos desde luego que siempre que so-

bre estas materias hemos fijado la atención, la

ha llamado muy especialmente el que pudiéramos
considerar origen histórico de la cuestión hoy de-
batida. Y en efecto: si preguntamos á los hechos,

han de decirnos que no es, como algunos preten-

den, tan antigua la polémica, que no pueda fá-

cilmente descubrirse el móvil á que, por regla

general, y mas o ménos desemhozadamente según
]as circunstancias, ha venido obedeciendo. Confe-
saremos ¿por qué no hacerlo? que han podido

e xistir, que han existido intrusiones de una en
otra potestad, según las tradiciones y los tiempos,
aunque con grandísima diferencia entre unas y
otras; porque las del poder espiritual en el tem-
poral tenian un altísimo objeto, y produjeron^

%*

'
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como era de esperar, grandes beneficios á la so-

ciedad; mientras las del Estado en la Igle-

sia, ni pueden justificarse, ni lian traído al mun-
do sino males y desventuras. Pero dicho esto, di-

remos también que tales intrusiones no entraña-

ban el fondo de antagonismo que envuelven en

nuestros dias.

Es verdad que la historia registra en su seno

épocas durante las que se ha sostenido una empe-

ñada lucha entre la Iglesia y el imperio; pero

también lo es que e8ta lucha mal comprendida y

peor interpretada por muchos de nuestros escri-

tores contemporáneos, no significaba el aleja-

miento, la separación de las dos potestades á que

tienden las escuelas políticas de nuestros dias,

que presumen de verdaderamente inspiradas por

el ideal de justicia; ántes bien significaba ese pe-

ríodo de elaboración larga y difícil, durante el

cual una sociedad ruda y guerrera y un poder,

como ella inculto también, pero impregnado no

obstante de la6 tradiciones é influencias del cesa-

rÍ6mo romano que la Iglesia viniera á derrocar,se

iban lentamente formando, en el crisol de la ci-

vilización cristiana, con elementos de vida y con

instituciones propias y verdaderamente cristia-

nas también. Y si no, ¿cómo podrá explicarse

aquella solicitud con que los mismos emperado-

res que se ponían enfrente del Pontífice, que des-

conocían sus derechos y atropellaban su inde-

pendencia, íue -en los primeros en reunir un Con-

cilio ó conciliábulo y proceder en él á la elección

de un nuevo Papa y pedirle su consagración é

impetrar su vénia? Y estos casos son conocidos

en la historia de la Edad Media.

No; otro y muy distinto es el sentido de aque-

llas luchas. No queramos confundir tiempos con

tiempos, ni hacer deducciones que tanto distan

de la verdad histórica como los nuestros deaque-

llos á que nos referimos. Entonces la ambición

de un príncipe como Enrique IV de Alemania,

como Felipe el Hermoso de Francia, podía lle-

varle á pretensiones simoníacas y desaforadas

persecuciones contra un San Gregorio VII, ó á

atentados tan sacrilegos como el de Agnani en

la persona de Bonifacio VIII, pero nunca al

ateísmo del Estado, nunca al divorcio completo,

ni parcial siquiera, entre el poder temporal y la

Iglesia de Jesucristo. Había, es cierto, hijos po-

co respetuosos con su Madre, hijos díscolos, in-

quietos y turbulentos; pero hijos que renegasen

de ella, por fortuna de aquellos siglos, no se co-

nocieron. Es por demás advertir que nos referi-

mos sólo al poder temporal ó al Estado dentro

de las naciones católicas; de ningún modo en

aquellas que no participaron del benéfico influjo

del Catolicismo.

Pero llega un momento en la historia de la

Europa feudal, de la Europa de las Cruzadas,

en que aquellos gérmenes fecundos que guarda-

ron los siglos medios, se ponen en contacto con

las corrientes paganas traídas por el Renacimien-

to; y en medio de la fermentación de los espíri-

tus que distingue á aquella época, en medio de

aquella lucha general entre las ideas que habian

inspirado á los pueblos por tanto tiempo, y las

que, nuevas al parecer, aunque en realidad mas

antiguas, pugnan por reemplazarlas, en aquel

punto crítico, disyuntiva á la vez y eslabón de

dos edades, ocurre el funesto cisma que, que-

brando la magnífica unidad religiosa, alma y
gloria de la civilización cristiana, lanza al mundo
en una nueva y azarosa senda, por la que viene

desde entonces caminando Europa.

Aquí es donde, á nuestro juicio tiene su cuna,

encuentra su origen, la cuestión especialmente

denominaría de relaciones entre la Iglesia y el

Estado. No porque éstas no existiesen de hecho,

sino porque en la unidad de miras que identifi-

caba á las dos potestades, y hacía que recíproca-

mente se apoyasen y respectivamente se presta-

sen su mútua sanción, si cabía por un momento

la lucha en el terreno histórico, ésta no trascen-

dió jamás al terreno especulativo, á la esfera de

la doctrina.

Pero desde el momento en que esa unidad, re-

ligiosa y católica á la vez, se quiebra en mil pe-

dazos al impulso destrucctor de la Reforma, al

par que nace el antagonismo entre los intereses

políticos y la Iglesia, se forman esas monarquías

absolutas que, recogiendo en los países protes-

tantes el poder que ejercia la Iglesia, viene á fa-

vorecer sobremanera el engrandecimiento del

Estado, constituyéndole en un poder absorbente,

tal y como lo conciben hoy las escuelas más

avanzadas en política, para las que, en último

término, viene á ser el supremo dispensador del

bien, del orden y de la justicia social.

Por eso desde esta época, y merced al incre-

mento y desarrollo de los estudios históricos y

críticos, se está acusando de usurpadora á la

Iglesia, sin duda por encontrar en tan injusta ca-

lificación pretexto plausible para lanzarse sobre

ella y despojarla de sus bienes, como se ha he-

cho en toda Europa y en América, con una osa-

día sólo comparable á la iniquidad que la acom-

paña. Por eso desde entonces el poder político se
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muestra generalmente hostil á los intereses reli-

giosos; y si hay naciones como la nuestra en que,

por dicha y gloria de su civilización y grandeza,

este poder se constituyó en algún tiempo protec-

tor nato del Catolicismo, aun en su mismo suelo

germinaban, ó por lo ménos arraigaban semillas

que andando el tiempo habían de producir sus

naturales frutos. Bien se vé que nos referimos á

la escuela regalista, cuyas doctrinas no tardaron

en acentuarse cada vez más en sentido de oposi-

ción y lucha, llegando á tomar al fin el carácter

independiente que bajo este respecto distinguió

á la política de la Casa de Borbon en su prin-

cipio.

Cuál sea la tendencia del espíritu moderno,

cuáles las corrientes de la ciencia y de la políti-

ca contemporánea, hijas todas del filosofismo del

pasado siglo y de la sangrienta Revolución fran-

cesa, no es difícil conocerlo: separación en la

ciencia de la doctrina de la Iglesia, antagonis-

mo con ella en el arte, independencia de la mo-

ral, oposición, en fin, en la política, y luchas y

desconfianza mutua entre las dos potestades. Y
no pidamos la última palabra á la filosofía, ni el

desiderátum á ciertas escuelas: la relegación del

culto á las regiones de la conciencia humana, el

mas absoluto deísmo, ó el positivismo más des-

carnado; el politeísmo, en fin, como término, y

como medio la libertad absoluta é ilimitada de

cultos; tal es el bello ideal de los partidarios del

espíritu moderno.

Ahora bien: si tal es la corriente de nuestros

dias; si, más ó ménos exagerada, es esta al fin la

tendencia délas ideas contemporáneas, ¿será ex-

traño que por doquiera, que en todas partes y á

todas horas, se discutan los derechos de la Igle-

sia, se pongan en tela de juicio las relaciones en

que deba vivir con la sociedad civil y con el Es-

tado? A nuestro juicio, nada mas natural; lo

extraño seria que así no sucediese.

Pero á la vez nos preguntamos: este constante

discutir y llamar al tribunal de la crítica los de-

rechos de la Iglesia, ¿nace, por ventura, de que

sea tan difícil conocer su naturaleza propia, ó es

hijo más bien del espíritu hostil al Catolicismo,

que por desgracia distingue á la generación pre-

sente?

Lo último es la verdad, y las consideraciones

históricas que hemos expuesto afirman y robus-

tecen nuestra opinión. ¿Por qué, si no, es hoy la

lucha tan sólo contra el Catolicismo, siendo así

que él, y sólo él, inspiró todas las grandezas de

la civilización cristiana, y que si algo grande hay

todavía en los pueblos que de él se apartaron, es

porque, á pesar 3uyo, informa todavía su sávia

celestial la esencia íntima de su sér y de sus mis-

mas instituciones rebeldes, no de otra suerte que

la rama del sándalo perfuma el filo mismo del

hacha que la desgaja del tronco?

No vamos ahora á entrar en el examen de la

perfecta armonía y del mútuo auxilio que cabe y
que deben prestarse recíprocamente las dos po-

testades. Al escribir este artículo, no ha entrado

en nuestro ánimo la idea de abarcar tan vasto

plan. Aquí damos, pues, por terminada nuestra

tarea, y nos daremos también por satisfechos si

hemos logrado presentar, con la falta de pasión

que anima nuestros deseos, la causa de la verdad.

Javier Castejon y Elío.

t X t f v i 0 t

ROMA.

El dia 12 de J ulio recibió Su Santidad á los

abogados del Colegio Consistorial, á varias di-

putaciones de diferentes provincias de Italia y
del extrangero, y últimamente á los peregrinos

de Hungría, presididos por el director del diario

católico Magyar Allliam.

Una diputación de una venerable Archicofra-

día del Sagrado Corazón de Jesús, presentó á Su
Santidad un cuadro original de Gruercino, repre-

sentando á San Pedro en el acto de ser librado

de la cárcel por un ángel. El regalo era verda-

deramente extraordinario y oportunísimo. Su
Santidad lo aceptó con vivas muestras de agra-

decimiento.

El presidente de los peregrinos húngaros, des-

pués de depositará los piés de Su Santidad las

cantidades recaudadas por la administración del

Magyar Allham para el Dinero de San Pedro,

pronunció un bello discurso en el cual,, en nom-
bre de los peregrinos, hizo calurosas protestas de

fé y de adhesión á la Iglesia y á su augusto Pon-
tífice, y terminó pidiendo la Bendición apostóli-

ca para su patria, su rey, sus conciudadanos y
sus lectores, y rogando á Dios que el mundo ca-

tólico pueda celebrar el Jubileo Cardenalicio de

Pió IX.

El Padre Santo contestó á este Mensaje, ale-

grándose de verse rodeado de hijos del reino d®
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Hungría, que tiene por Patrona á la Reiua de

los Apóstoles. Recordó y encomió el celo de

aquellos católicos, su fé y sus buenas obras. Elo-

gió al celoso primado de Hungría, por haber le-

vantado recientemente un sagrado templo á Dios.

Rogó al director del Magyar Allham, que le

sirviese de embajador en Hungría, á fin de que

sean levantados templos á Dios en los corazones,

pues son todavía mas gratos á los ojos de Dios,

que los templos materiales mas grandiosos. Al

concluir, dispensó la bendición apostólica á Hun-

gría, á sus obispos y á todos sus habitantes.

Leemos en la Voce della Vertid del 13 de

Junió:

“Presididos por los señores Cardenales Pa-

triarca de las Indias y Arzobispo de Compostela,

por los señores Obispos de Urgel, Zamora, San-

tander, Almería y Pamplona, y por los señores

Obispos auxiliares de Sevilla y de Madrid, se

¿aliaban reunidos esta mañana, en la gran sala

Ducal del Vaticano, en la que Su Santidad ha-

bía indicado que serian admitidos á su augusta

presencia, y que recibiría sus homenajes, mas de

mil fieles de todas las provincias de España. A
las doce ha entrado Su Santidad en dicha sala,

acompañado de una numerosa córte de Cardena-

les, siendo saludado con un grito inmenso y en-

tusiasta de ¡Viva el Papa! Los vivas se hubieran

prolongado indefinidamente si el Padre Santo no

hubiese suplicado y obtenido silencio.

Entonces el señor Cardenal Arzobispo de

Compostela ha leido en español un enérgico y

conmovedor Mensaje. Terminada su lectura, los

señores Prelados y varios sacerdotes y seglares

han depositado á los piés de Su Santidad las

ofertas de sus respectivas diócesis. El grande ál-

bum de Gerona es extraordinariamente magnífico,

y bellísimo en extremo un estandarte de seda y

orodelas parroquias de Valencia. En una au-

diencia particular se habia depositado á los piés

de Su Santidad la colecta de las diversas dióce-

sis. Los regalos en productos y objetos de arte

han sido colocados en la Exposición de la Gale-

ría de las cartas geográficas.

Al Mensaje del señor Cardenal Arzobispo de

Compostela, Su Santidad se ha dignado contes-

tar con un admirable discurso, del cual intenta-

remos dar un pálido extracto.

Al verse rodeado de aquella noble multitud de

Prelados y de fieles de la católica España, al aco-

ger las manifestaciones de su caridad, ha dicho

el Padre Santo que habia recordado la historia

de un capuchino lego, elevado por Su Santidad

á la virtud heroica del honor de los altares, que,

encontrando un dia muy pesadas las alforjas en

que recogía las ofertas de los fieles, las registró y
encontró una moneda de oro. Habiéndola arro-

jado, las alforjas quedaron súbitamente aligera-

das. Ha dicho que por haber recibido tanto oro

de los españoles, temia haberse sobrecargado los

hombros; que la caridad debe ser industriosa en

su ejercicio y que él la quería industriosa en la

distribución. “La caridad de los españoles, ha

añadido, se ha manifestado nuevamente en esta

segunda peregrinación, que ha seguido á la gran

peregrinación del año pasado, por el deseo de

ver por segunda vez el objeto amado; solemne es

también la segunda manifestación, porque va ca-

pitaneada por buen número de Prelados.” Des-

pués de aludir á los hombres de la revolución,

que creen que las prisiones y persecuciones no

entrañan ningún peligro, ha dicho que se debía

alabar á Dios, que alienta y conserva á los que

luchan contra la revolución.

El Padre Santo ha recordado á este propósito

la historia de Jacob que, en un viaje con su fa-

milia y sus siervos, habiendo sido atacados por

Esaú los ganados mayores y los equipages, se di-

rigió en una ardiente plegaria á Dios, alcanzan-

do la victoria.

“Queremos vencer, añadía Su Santidad, á los

Esaús de la presente revolución. Roguemos y
organicémonos en España, en Francia, en Ale-

mania y en todas partes; roguemos y organicé-

monos en falanjes compactas y acordes en los

santos fines de la Religiou. Alabemos nueva-

mente á Dios que conserva vigorosas á los espa-

ñoles las santas tradiciones de sus padres, y ro-

guémosle que se las conserve sin celos y sin

odios.” Ha rogado á Dios que les mantenga va-

lerosos bajo una misma bandera, bajo un mismo

capitán, y por lo tanto bajo un mismo único

Dios.

Después ha bendecido á los peregrinos y á sus

hermanos ausentes, á los Obispos, y á sus dióce-

sis y á la España católica, que por la unidad de

su fé fué maravilla del mundo.”

El dia 14 fueron recibidos por Su Santidad en

los vastos salones del Vaticano ios peregrinos ca-
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talanes y otros muchos que no lo habían sido el

día anterior. Iban presididos por el Emmo. se-

ñor Cardenal Payá y Rico, por el señor Obispo

de Almería y por el Sr. obispo auxiliar de Madrid.

Su Santidad salió desús habitaciones después

del medio dia y de haber recibido al Sr. Cárdenas

embajador de España; recorrió aquellas salas

dispensando afectuosas frases á los católicos es-

pañoles.

Barcelona se ha distinguido por sus muchos

presentes á Su Santidad. Algunas señoras de

aquella ciudad presentaron un magnífico álbum.

La asociación de Hijas de María ofreció finísi-

mas ropas blancas para el servicio del altar, y

una gran bolsa de terciopelo con ofertas en oro

para el Dinero de San Pedro. La familia de don

Buenaventura Palles envió una bella campana

de bronce. Algunas otras familias ofrecieron

otros ricos obsequios.

Fué en extremo conmovedor el canto de un

himm' popular á María, por la salvación y pros-

peridad de Pió IX, cantado por muchos señores

catalanes, al entrar el Padre Santo en una de

aquellas salas, y continuando basta que se mar-

chó. Aquellas dulces y tiernas notas conmovie-

ron visiblemente á Pió IX, que con afectuosas

palabras, en español, bendijo á los piadosos pe-

regrinos.

El señor Obispo de Osimo y Cingoli, ofreció

el dia 14 de Junio á Su Santidad, en nombre de

la piadosa asociación del Sagrado Corazón de

Jesús de su diócesis, 912 tiras y otros muchos

objetos de oro y de plata.

El señor Obispo de Sutri y Nepi, presidiendo

una diputación de su diócesis, presentó el mis-

mo dia al Padre Santo una respetable cantidad

para el Dinero de San Pedro y varios objetos

preciosos.

El dia 15 de Junio fué presentado á Su San-

tidad en nombre del señor Obispo de Barcelona

un magnífico báculo pastoral del siglo XIII.

Varias diócesis y familias distinguidas ofre-

cieron al Padre Santo respetables cantidades

para el Dinero de San Pedro, y los Sres. D. Juan

Antonio y D. José María de Miguel Cano, pre-

sentaron una copia de la Virgen Santísima, de

Murillo, para que se dignase bendecirla, y el Pa-
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dre Santo la bendijo, diciendo: “¡Oh Santísima

Virgen, bendita estás.”

Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

ESPAÑA.

Nada hay tan natural como el sentimiento que

hoy lleva á todos los católicos á hacer públicas

manifestaciones de amor á su religión y á su mas

alta personificación en la tierra.

La impiedad se ha permitido en estos últimos

años, atacar de mil maneras esos objetos santos

;

nunca se aviva mas el sentimiento en favor de lo

que se ama, que cuando se presencian semejantes

ataques. Esto nos explica que en España, dónde

hasta ahora solo estaba autorizado el ejercicio de

la religión verdadera, y se prohibía y castigaba

cuanto le era hostil ó contrario;donde por lo tanto

no parecía necesario hacer abierta profesión de fé>

por no haber enemigos religiosos públicamente

declarados, no hayan sido hasta ahora frecuentes

esas manifestaciones de fé, que hoy, con grandí-

sima complacencia del pueblo todo, amante de

sus tradiciones, están ofreciendo las peregrinacio-

nes ó romerías, ya á Roma, ya á los santuarios

de España. Poderosamente excitado hoy este

piadoso movimiento, vénse por todas partes bri-

llantes romerías, de algunas de las cuales dimos

ya cuenta en nuestra anterior Revista.

De las peregrinaciones juzgadas y apreciadas

en la esfera oficial también podemos decir algo,

puesto que, como tal vez no ignorarán nuestros

lectores, acerca de ellas ha comunicado instruc-

ciones á los gobernadores civiles el ministro de la

Gobernación, en las cuales se dice que í:se permi-

tan lasque se celebran siguiendo costumbres es-

tablecidas de antemano, y que de las que nueva-

mente quieran organizarse informen acerca de si

pueden autorizarse sin peligro para el orden,

interviniendo en todas los agentes de la auto-

ridad.”

Y es muy fácil observar que, como las pere-

grinaciones habían caído en desuso, según ántes

lijimos, bien podrán considerar los gobernadores

á cuantas se proyecten como nuevas
, y acaso co-
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ruó peligrosas para la tranquilidad del pais; á fa-

vor de lo cual podrán prohibirse todas, con gran

contentamiento de los impíos, cuando, por el

contrario, debería favorecerse y alentarse este es-

píritu de viva y ardiente religiosidad.

Grato nos es,de todos modos, consignar aquí los

datos publicados por un diario religioso catalan

sobre las peregrinaciones en el Principado desde

el 27 de marzo último. De esos datos, que aquí

no podemos reproducir al pormenor; resulta que

el número de peregrinos conocido ha sido de 138

mil novecientos treinta y tres; el de las peregri-

naciones cuyo número de peregrinos se ignora,

ocho, y las prohibidas por la autoridad civil, 8

también.

Con gusto hemos visto en estos dias presentada

en el Congreso una proposición contra las corri-

das de toros. Hora era ya de que en aquel sitio

se levantase una voz contra tan funesta y perju-

dicial diversión. La proposición presentada dice

así testualmente en su articulado:

“Artículo I o Queda prohibida la construcción

de nuevas plazas de toros, así como la reedifica-

ción de las que en la actualidad se encuentren

derruidas.

“Artículo 2o El gobierno adoptará las medi-

das que crea convenientes para la supresión, den-

tro de un plazo prudencial, de las corridas de to-

ros de muerte.”

La suscriben los señores Marqués de San Cár-

los, don Antonio María Fabié, don Alejandro

Pidal y Mon, don Cárlos María Perier, don Fran-

cisco de Paula Candau.

Después de pedir el señor Mariscal la palabra

en contra de esta proposición, por lo que en ver-

dad no podemos felicitarlo, el señor marqués de

San Cárlos la apoyó muy brevemente, manifes-

tando que lo que por el momento se proponía era

evitar la construcción de nuevas plazas y la re-

edificación de las que hoy estén derruidas.

“En el año 1875, dijo, eran ciento únalas pla-

zas de toros que se hallaban construidas en todo

elj)aís;nosé si desde entonces habrán tenido

algún aumento (mi estadística no pasa del año

1875); pero me parece de todos modos que ese

número.es^suficiente para que los aficionados

tengan donde rendir el culto que mejor les plaz-

ca á su deidad favorita. Además de esto, nos

proponíamos y nos proponemos los firmantes evi-

tar que ese mal (como tal lo consideramos), que

rse género de espectáculos se propague á las pro-

vincias donde no ha penetrado todavía.”

No podemos rnénos de aplaudir el pensamien-

to del señor marqués de San Cárlos, cuya pro-

posición fué tomada en consideración por el Con-
greso, y celebrarémos que sea en su dia definiti-

vamente aceptada, y que el Sr. Mariscal quede
por completo defraudado en sus propósitos y es-

peranzas.

Hora es ya, repetimos, hora es ya de que se

piense sériamente en suprimir las corridas de

toros.

—Pasemos á otro asunto mas agradable.

Como nuestros lectores pueden suponer, el

Jubileo episcopal de Su Santidad se ha celebra-

do en todas partes con gran pompa y regocijo.

De Vitoria, en particular, se lee en el Boletín

Eclesiástico, correspondiente al 10 de Junio, que

allí fué brillante la solemnidad de este dia. Des-

de las primeras horas acudian los fieles al tem-

plo, en número considerable, á purificar sus al-

mas, á fortalecerlas con el Pan de la vida y á

orar. A las 9 se celebró la misa solemne de pon-

tifical, con sermón que predicó el señor peniten-

ciario; y terminada la Misa, subió al púlpito el

Sr. Obispo, y en sentidas y valientes frases ex-

puso los sufrimientos de Pió IX, blanco de la

perfidia revolucionaria, las glorias del Pontífice

del Syllabus, de la Inmaculada y del Concilio

Vaticano, el triunfo y los consuelos que ha al-

canzado.

A esta función religiosa y al Te Deum que

por la tarde se cantó, oficiando también el Pre-

lado, asistieron el general en jefe del ejército de

ocupación, el capitán general, jefes y oficiales de

los diferentes cuerpos, la diputación foral, go-

bernador civil, ayuntamiento, juez de primera

instancia y las demás corporaciones civiles de la

capital.

También la Asociación de Hijas de María

quiso honrar de una manera espléndida este so-

lemne aniversario, y á sus expensas se celebró

en la parroquia de San Miguel Arcángel un so-

lemnísimo triduo los dias primeros de este mes.

Ha llamado la atención en los tres dias lo ex-

traordinario de la concurrencia, para la cual eran

estrechas las naves del templo: el lujo de la de-

coración, y la gran profusión de luces que inun-
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daban de claridad el recinto sagrado. La Misa

solemne del último dia fué de Comunión general

para las jóvenes asociadas. Por la noche hubo

función con asistencia del Sr. Obispo, que ento-

nó un Tt Deum y bendijo con el Santísimo Sa-

cramento á la devota concurrencia.

—En Navalvillar de Pela (Badajoz) ha habi-

do en los últimos dias de Mayo una misión de

los Rdós. PP. Jesuítas, que ha producido los

más admirables efectos y dejado allí los más gra-

tos recuerdos. Ya ántes la habian dado los mis-

mos Padres en Castnera, de donde fueron á Na-

valvillar, llamados por el ayuntamiento y perso-

nas importantes de la población. Al despedirlos

ésta el dia l.°, un inmenso gentío los acompañó

con aclamaciones y lágrimas.

“Imposible sería, dice una carta de aquel pue-

blo, querer reseñar los copiosos frutos de tan

santos ejercicios; basta indicar que las costum-

bres se han mejorado notablemente, y que ade-

más de las reconciliaciones públicas de que die-

ron ejemplo los referidos Padres y los dignos

sacerdotes de esta parroquia, pidiendo perdón á

todo el pueblo, y concediéndole por las ofensas

que hayan podido recibir, han sido numerosas

las particulares, habiendo tenido el consuelo de

haber visto acercarse á recibir el Pan de los án-

geles á algunas personas que desgraciadamente

hacía algunos años no frecuentaban tan alto Sa-

cramento.” El autor de la carta añade su deseo

de que éste “sirva de excitación para que en to-

dos los pueblos se apresuren á pedir las misiones,

y den manifestación pública de afecto y admira-

ción hácia tan ilustrados inisio-.eros en particu-

lar, y á toda la Compañía de Jesús, tan calum-

niada en general.”

En efecto, estas y otras cosas semejantes son

las que hace el nobilísimo instituto de San Igna-

cio de Loyola. Predicar la virtud, sembrar el

bien, difundir la buena doctrina, convertir á los

pecadores, llevar el consuelo á las familias yá
los pueblos. No es extraño, después de esto, que

el mundo, como uno de los enemigos capitales

del alma, la ataque, la persiga y la calumnie.

Sociedad de San Vicente de Paul.

La colecta extraordinaria hecha en la iglesia

Matriz el dia 29 de Julio en favor de los pobres

que socorre la Sociedad de San Vicente de Paul,

y déla escuela de varones á su cargo, produjo,

incluso lo recolectado en las alcancías de dicha

iglesia en los dias de la novena .... 412 $ 73

Mas un donativo particular 100 “ 00

Mas un reloj de oro, con cadena, pa-

ra señora, un par pendientes de

oro y una rica tohalla de malla

cordobesa, todo lo que ha sido ri-

fado en favor de los pobres, pro-

duciendo 200 “ 00

712 $ 73

Son en total setecientos doce pesos con seten-

ta y tres centesimos, que han sido distribuidos

entre las Conferencias de la Capital y la escuela

de varones.

Siénta Itctipaa

SANTOS

AGOSTO

2 J. Nuestra Señora de los Angeles y san Alfonso de Ligo»

rio.—Indulgencia plenaria de la Porciuncula.

Cuarto menguante á las 6 h. 36’ de la mañana.

3 V. La Invención de San Estevan.

4 S. Santo Domingo de Guzman, fundador.

Sale el Sol á las 6,53; se pone á las 5,7.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy juéves 2 hasta la entrada del sol se gana la gran in-

dulgencia plenaria de la Poroiúncula.

Las personas que confesadas comulguen este dia pueden ganar

Indulgencia plenaria cada vez que visiten la iglesia rogando

por la intención de Su Santidad.

El domingo 5 á las 7)4 ser;i la comunión de la Pia Union

del Sagrado Corazón de Jesús. Durante el dia permanecerá

manifiesto la Divina Magestad. Por la noche habrá plática y
desagravio.
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Todos los silbados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos ¡i las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Hoy hay misa solemne á las 9 con exposición del Santísimo

Sacramento permaneciendo manifiesto todo el dia; hay misa

hasta las doce y se puede ganar la Indulgencia de la Porciün-

cula hasta ponerse el sol, á cuya hora se dará la absolución á

los hermanos de la T. O.

El dia 3, primer viernes del mes, la Pia Union del Sagrado

Corazón de Jesús celebra su fiesta mensual con comunión á

las 7 y media de la mañana, misa solemne á las 9 con exposi-

ción del Santísimo Sacramento; por la noche plática, desagra-

vio y bendición con el Santísimo.

Todos ios jueves, á las 8y2 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8}¿ de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

El sábado 4 al toque de oraciones dará principio á la nove-

na de santa Filomena. Todas las noches habrá exposición del

Santísimo Sacramento.

EN LA CONCEPCION

Continúa al toque de oraciones la novena de Santa Ana,

Madre de la Santísima Virgen.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viémes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Hoy juéves 2 á las 10 de la mañana habrá misa solemne y
panegírico; á las 4 de la tarde corona, bendición con el Santí-

simo Sacramente y adoración de la reliquia de Nuestra Se-

ñora.

Todos los fieles que confesados y comulgados visitaren esta

Capilla ganarán Indulgencia Plenaria tantas veces cuantas

repitieran la visita.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia,

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-
cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se da la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Mañana viernes primero de mes á las 8 de la mañana ten-

drá lugar la comunión de regla de la Pia Union del Sagrado

Corazón de Jesús, rezándose al fin el acto de desagravio.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á ios niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7% de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

AGOSTO .

2

—

Monserrat en la Matriz ó Aranzanzú en san Francisco.

3

—

Cármen en la Matriz 6 en la Caridad.

4

—

Rosario en la Matriz ó la Saleta en el Cordon.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Hoy juéves 2 de agosto, á las 8)á de la mañana, se dirá en la

iglesia Matriz la misa mensual, en sufragio de las personas

finadas de la Hermandad.

Se pide y espera la asistencia.

El Secretario.

EL NUEVO
TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuya lectura es de

gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centésimos en la imprenta de “ El Men-
sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreño 25 de Mayo esquina

Cámaras.
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SUMARIO

Las escuelas mixtas y sus defensores.—De los

males presentes y su remedio (de “La Civiliza-

ción.) EXTERIOR •' J\Iensaje de la Universi-

dad de Paris á Fio IX. VARIEDADES:
Testigo,juez y verdugo (por José Selgas). CRO-
MICA RELIGIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la 32 a entrega del folletin titu-

lado: LOS CORAZONES POPULARES.

• AYISO
Se suplica á las personas que

por suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-

nistración hasta el 30 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.

Las escuelas mixtas y sus defensores.

En uno de nuestros últimos números hicimos

algunas observaciones al proyecto de establecer

escuelas mixtas para niñas y varones basta la

edad de ocho años. Hoy volvemos á ocuparnos

del mismo asunto en vista de la defensa que de

esa innovación hacen algunos de nuestros colegas.

El Siglo haciendo coro á La Democracia dice

que sólo los 'pretendidos moralistas y los recal-

citrantes son los que se oponen á tan útil é im-

portante mejora que existe en los países civili-

zados.

A posar de que nuestros apreciables colegas no

se tomen el trabajo de probar la utilidad de la

reforma que pretende introducir la Dirección de

Instrucción Pública, respetando su autorizada

palabra, bagamos la gratuita suposición de que

sean notables las ventajas del establecimiento de

escuelas mixtas de párvulos
,
entiéndase bien, de

párvulos. Si esas escuelas en cambio de las ven-

tajas meramente materiales que pudieran atri-

buírseles, por sus condiciones especiales pusie-

ran en peligro la moralidad de la niñez; deberían

tolerarse ni por un momento?

No creemos que nuestros cólegas abogasen por

tales establecimientos si sospechasen semejante

cosa.

Para confirmarnos en esta creencia basta leer

los artículos de La Democracia y de El Siglo

en que sus ilustrados redactores se afanan por

tranquilizar á los padres y madres de familia

justamente alarmados, que no se trata de escue-

las mixtas para niñas y niños crecidos, sino para

párvulos.

Esta importante declaración de nuestros cóle-

gas que reconocen la procacidad de muchos ni-

ños y niñas y por consiguiente el verdadero peli-

gro que habría para la moralidad en el estable-

cimiento de escuelas mixtas para tales niños,

nos releva del deber de probar lo que por otra

parte es evidente y está en la conciencia de to-

dos los que tienen un mediano criterio sobre lo

que es moralidad. Las escuelas mixtas para ni-

ñas y niños crecidos no son sino un rudo ataque

á la moralidad del pueblo, como lo ha compro-

bado la experiencia en todas partes donde se

han establecido, y como se deja columbrar por la

defensa en retirada que hacen El Siglo y la De-
mocracia de las escuelas que pretende estable-

cer la Dirección de Instrucción Pública.

Decimos defensa en retirada, puesto que nues-

tros cólegas no se atreven á defender sino las es-

cuelas mixtas para niños y niñas menores de sie-

te años, siendo así que en las escuelas que pre-
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tenden establecerse serán admitidos niños basta

la edad de ocho años.

Si pues la palabra nada sospechosa de nues-

tros colegas ha de merecer alguna atención á la

Dirección de Instrucción Pública, los preündi-

clos moralistas y los recalcitrantes habrémos ob-

tenido algo con nuestra propaganda, esto es, la

diminución de un año en la gradación que se es-

tablezca para las escuelas.

Nuestro colega El Siglo cita como ejemplos

que no deben desatenderse los establecimientos

de escuelas mixtas en España é Italia.

Pero esos ejemplos nada comprueban puesto

que las escuelas mixtas existentes en esos paises

son para párvulos de cuatro á seis años y no

mas. Y aun en esas mismas escuelas de párvu-

los se toman todas las precauciones que la pru-

dencia y el amor á la moral aconsejan. En esas

escuelas se establece una conveniente separación

de los niños y las niñas tanto en las clases como

en los recreos.

Esto es muy natural y muy conforme no solo

á la moralidad sino también á la índole de la

educación que deben recibir uno y otro sexo.

Sabido es que desdicen sobremanera de la

educación de una niña los modales naturalmente

mas desenvueltos y varoniles de los niños.

Sabido es también, que ejercen notable in-

fluencia en esos modales, los juegos de índole

completamente diversa en que se ocupan los ni-

ños y las niñas.

Ahora bien, ¿las escuelas que pretende esta-

blecer la Dirección de Instrucción Pública están

en esas condiciones? Creemos que no, y la razón

es muy obvia.

Las escuelas de párvulos son para niños de

cuatro á seis años, y las escuelas que se desea

establecer entre nosotros admitirán niños hasta

la edad de ocho años.

En las escuelas de párvulos que se citan como

modelos se colocan á los niños convenientemente

separados de las niñas tanto en la clase Como en

los recreos, y en las escuelas que establece la Di-

rección de Instrucción Pública, se colocau según

entendemos, los niños alternados con las niñas.

¿Puede defenderse como útil el establecimiento

de semejantes escuelas en que necesariamente

peligra la moralidad de la niñez?

No, ciertamente.

El pueblo sensato que ha comprendido esos

peligros é inconvenientes se ha alarmado con so-

brada razón y según afirman algunos de nues-

tros colegas, se recolectan firmas para pedir la

reconsideración de las disposiciones tomadas por

la Dirección de Instrucción Pública.

Ese pedido no puede ménos de ser atendido

pues así lo exigen los bien entendidos intereses

morales y sociales de la República.

No terminaremos sin hacer notar la completa

sinrazón con que nuestros colegas comparan la

reunión de niños y niñas en el hogar doméstico

con la reunión que vendrá á establecerse en las es-

cuelas mixtas.

Nada mas pobre que ese argumento.

Confesamos que tan estupenda argumentación

nos ha sorprendido sobremanera.

¿Con que existen los mismos y aun mayores

peligros en la reunión de hermanos con herma-

nas en el hogar doméstico, que en la reunión de

niños y niñas de diversas familias, de índoles y
costumbres enteramente contrarias muchas ve-

ces y esto en los mismos bancos de la escuela?

¿Con que puede suponerse mayor vigilancia

en una maestra que tiene que atender á los di-

versos ramos de educación en u-.a escuela, que

en una madre que á sus naturales deberes une el

amor de madre?

Aconsejamos á nuestros apreciables colegas

que retiren tan pobre como extraño argumento;

pues es de todo punto insostenible.

De los males presentes y su remedio

(De “La Civilización.”)

En medio de los esplendores de esta brillante

y fascinadora civilización de nuestros dias; en

medio del bienestar físico y de la multitud de co-

modidades y de goces que han traido al mundo

los descubrimientos modernos; mientras el va-

por nos hace salvar con la rapidez del rayo las

mas remotas distancias; mientras el telégrafo

trasmite nuestra palabra de una manera instan-

tánea del uno al otro confin del mundo; mientras

la prensa comunica en brevísimo tiempo los sen-

timientos, las ideas y los sucesos de unos á otros

paises; mientras la industria y el comercio, con

sus fabulosos progresos, lisonjean todos los ca-

prichos y satisfacen cumplidamente todas las

exigencias del lujo y del sensualismo, el mundo,
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forzoso es confesarlo, especialmente ese que se

llama mundo civilizado, atraviesa hoy una de

las situaciones mas graves, mas difíciles y mas

peligrosas que pueden presentarse.

Espanta verdaderamente volver la vista atrás

y ver el mal camino que en poco tiempo hemos

andado, y la loca imprudencia con que nos he-

mos colocado al borde del abismo, cuya profun-

didad inconmensurable vemos hoy aterrados. Los

tronos caen uno en pos de otro, como caen á im-

pulso de un deshecho huracán los corpulentos ár-

boles que habian resistido durante largo tiempo

á la acción de los vientos. La Religión es blanco

del odio de los revolucionarios de todos los mati-

ces, cuyo ensueño infernal es la completa des-

trucción de la Iglesia de Jesucristo y de cuanto

se relaciona con esta institución divina. La auto-

ridad, herida así en sus dos personificaciones mas

altas é importantes, se arrastra por el suelo, lle-

vada y traída por los furores de la demagogia; y

sólo la dictadura, bajo ésta ó aquella forma,

puede en momentos dados dar alguna consisten-

cia á sus malparados restos. Minados de esta

suerte los mas sólidos fundamentos del orden so-

cial, sufren la moral, la familia, las costumbres

y la propiedad rudos embates, que á ninguna

fuerza humana es dado resistir en condiciones tan

inseguras y deleznables.

Consecuencia forzosa de esta situación es el

malestar constante que se padece en todas las

esferas por donde la actividad del hombre quiere

tender su vuelo. Por’todas partes vemos grandes

y radicales trastornos, que cambian por comple-

to las instituciones, las leyes, la organización del

pais y cuanto afecta al modo de ser de los ciuda-

danos, de las familias y de los pueblos. Nuestra

vecina Francia ha cambiado ocho veces la forma

de gobierno en los ochenta últimos años trascur-

ridos. España ha sufrido tales conmociones y mu-

danzas desde 1808 para acá, que seria enojosa

tarea referirlas todas; y nuestros continuados

trastornos han adquirido triste celebridad en el

mundo entero. En las demás naciones no se

vé nada seguro, sino lo que descansa en la fuer-

za, cuyo imperio omnipotente ha venido á susti-

tuir, con mengua y deshonra de esta decantada

civilización, al imperio de la justicia y del de-

recho.

Es general la espectativa de grandes y tras-

cendentales sucesos, que han de venir acompaña-

dos de nuevas y profundas conmociones. Sobre la

Iglesia de Jesucristo pesa hoy la tiranía de la

fuerza; y como la Iglesia no puede sucumbir nun-
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ca, porque la palabra de la Verdad eterna le ase-

gura para siempre la victoria, todo el mundo

presiente que algún grave acontecimiento será el

medio por el cual se opere en la ocasión presente

esta liberación venturosa. La Prusia desplega

hoy un poder omnímodo, haciendo gala y osten-

tación de la superioridad que le ha dado su vic-

toria sobre Francia; y el mundo católico cree que

ese poder se estrellará mas ó menos pronto, por-

que ha tomado por blanco de sus iras á otro po-

der invencible, cuya superioridad incontrastable

consiste en su debilidad aparente. En Francia la

situación, siempre grave, ofrece hoy complicacio-

nes mas graves aun. Y en cuanto á la pobre Es-

paña, ¿quién no ve con dolor la gigantesca lucha

entablada en ella entre los elementos del bien y
los elementos del mal?

No es fácil en verdad, no es dado hoy á hom-

bre alguno señalar los medios por los que pudie-

ran tocar á su término tan graves complicaciones,

ni proponer la solución práctica de tantos y tan

dolorosos conflictos. Pero bien puede asegurarse

una cosa en que debieran fijar su atención los

hombres que no aspiran á medrar con los tras-

tornos sociales, sino que, animados de noble pa-

triotismo, buscan sobre todo la verdadera felici-

dad de las naciones y algún lenitivo á los graves

males que las aquejan; y es que si el sentimiento

católico reviviese en el mundo; si llegase á al-

canzar alguna parte de la preponderancia y de la

influencia que en otro tiempo tuvo; si en él se

inspirasen de hoy en adelante los actos de los go-

biernos, y á él se acomodase la política de las

naciones, las mas graves, mas difíciles y mas

trascendentales cuestiones que hoy agitan á la

Europa vendrian al cabo de muy breve tiempo á

una solución favorable. Basta indicar la idea de

una 'política católica, para que en ella se vean

desde luego comprendidas todas las demás que

necesariamente entraña, y que serian las mas

poderosas y eficaces garantías de acierto y de se-

guridad en las soluciones que se adoptasen. Aute

la política católica desaparecería toda idea de

dominación arbitraria, de fuerza,de injusticia, de

opresión y de desconocimiento de los derechos

ajenos, porque dentro de ella solo caben la justi-

cia, la ley, la moral, y la consideración debida á

los legítimos intereses de todos. Dentro de la po-

lítica católica se conciba la libertad verdadera

con el principio de autoridad, base inquebranta-

ble del orden social. Con ella desaparece el in-

moral y funesto principio de la libertad para el

mal, y se afirma y consolida la libertad para el
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bien. A su sombra, en fin, se desarrollan todas

las aspiraciones nobles y legítimas, y tiende su

vuelo la actividad humana dentro de la esfera

de lo lícito y de lo justo,siendo el desenvolvimien-

to de esta actividad semillero fecundo de bienes

para la sociedad.

Harto elocuentemente nos ha enseñado la his-

toria hasta dónde se eleva la gloria y la grandeza

de las naciones que saben asentarlas sobre la só-

lida base de la política católica. Rodean á esta

gloria y á esta grandeza un brillo y una majestad

que les valen el respeto y la admiración de todos,

mientras que sólo animadversiones y odios susci-

ta contra sí la política de la injusticia y de la fuer-

za, que al desconocer los derechos de Dios, des-

conoce y atropella también los derechos de los

hombres. El rastro luminoso que han dejado en

pos de sí los poderes verdaderamente cristianos,

enseña á las naciones modernas el camino que

deben seguir; y si el vértigo de la locura no hu-

biese trastornado muchas cabezas, harto clara-

mente se vería cuál es la senda que conduce á la

felicidad de los pueblos.

Sí, en verdad. Sólo el espíritu católico, sólo la

doctrina católica, y como expresión de ella la po-

lítica católica, tienen hoy remedios para curar los

males públicos, y fuerza para resistir los excesos,

vengan de donde quiera. No hay que extrañar

por ello que el génio del mal les haga en todos

los terrenos la mas cruda guerra. Lo verdadera-

mente lamentable es que gentes que se dicen

ilustradas, y políticos que pasan por sérios, se

dejen arrastrar por su dañina influencia.

Pueblos, magnates y Reyes; individuos, fa-

milias y pueblos, instituciones, leyes y costum-

bres, todo encuentra en la política católica el re-

gulador de sus abusos, el árbitro de sus diferen-

cias, la satisfacción debida á sus nobles y legíti-

mas aspiraciones.

Si es el poder real el que predomina en el Es-

tado, ¿quién impedirá su extralimitacion como

esa doctrina santa que le exhorta á ser padre de

los pueblos, promovedor solícito de su bienestar,

amante de sus súbditos, dispensador de la jus-

ticia y ministro de Dios en el cumplimiento de

sus deberes?

Si toca á la aristocracia ejercer la supremacia,

¿dónde hallará mas poderoso freno á la ambi-

ción desmedida, á los excesos del lujo y á la os-

tentación fastuosa, que en las sublimes enseñan-

zas y en los altos ejemplos del Catolicismo?

¿Quién reprueba con mas dureza y severidad ta-

les excesos que las terribles palabras del Evan-

gelio?

Si es, finalmente, el pueblo el llamado á ejer-

cer esa soberanía con que le decoran sus falsos

apóstoles para hacerlo servir de instrumento á

sus fines, ¿quién le pondrá freno faltándole el te-

mor de Dios? ¿Qué poder humano lo tendrá á

raya, si él no respeta ni aun el poder divino? Y
si á esa inmensa mayoría de los individuos no se

la ilustra con las celestiales doctrinas de la Re-

ligión católica; sino se procura grabar en su co-

razón la firme creencia en una vida que compen-

sará con eternas dichas sus privaciones, padeci-

mientos y dolores presentes; si, lejos de eso, se

la educa en la impiedad ó en el indiferentismo,

despertando y avivando en ella las malas pasio-

nes, ¿quién será luego capaz de contener sus

formidables exigencias?

Nada hay capaz de poner orden y concierto en

la desquiciada sociedad de nuestros dias, sino la

práctica de una política verdaderamente católi-

ca. Harto lo conocen sus enemigos jurados, y
harto demuestran la verdad de nuestras pala-

bras con la guerra implacable que á toda hora

están haciendo al Catolicismo. Debiera servirnos

de elocuente enseñanza el encarnizamiento con

que no cesan de perseguirlo. Debiéramos apren-

der en esa guerra de proscripción, en esas perse-

cuciones, en esos insultos, en esas blasfemias que

atruenan nuestros oidos, dónde está el gran ba-

luarte de nuestra defensa, el gran elemento de

salvación, siquiera al verlo hecho blanco constan-

te de tan rudos y empeñados ataques. Pero no

aprendemos nada, ó por decirlo mejor, pues nos-

otros harto aprendido lo tenemos, no lo apren-

den los que debieran aprenderlo. Le tienen mie-

do á la preponderancia del espíritu católico,

miedo á la autoridad pontificia, miedo á eso que

llaman la teocracia; todo lo cual no viene á ser

en resúmen, y hablando con propiedad, sino el

dulce, benéfico y saludable imperio de la Reli-

gión, de la verdad y del bien contra el error y
contra el mal. Y no tienen miedo á las socieda-

des secretas y á las logias masónicas, cuyas te-

nebrosas maquinaciones se extienden por todas

partes; á la propaganda impía, que es la van-

guardia del socialismo.

Todos saben que la Iglesia ha sido en el mun-

do el mas poderoso y eficaz agente de la civiliza-

ción de los pueblos; que á sus doctrinas celestia-

les se han debido la verdadera libertad y la ver-

dadera fraternidad, y que éstas solo se conocen y

se practican en el seno del Catolicismo. Todos
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saben que ella fué la que destruyó el antiguo

despotismo pagano; la que, haciendo penetrar

en los bárbaros el espíritu de paz, de justicia y

de caridad, regeneró al mundo y creó en él la

grandiosa organización que existia hasta la in-

vasión de las revoluciones modernas. Nadie co-

noce fuera de la Iglesia un poder capaz de pro-

ducir tales grandezas, de restaurar lo que la Re-

volución ha destruido, de sostener en pié lo que

por efecto de sus rudos ataques irá cayendo á

tierra un dia y otro dia. Pero puede mas en los

ánii i, la obcecación hija de los errores moder-

nos, j adié se atreve á proclamar como elemen-

to do s. vacion lo único que pudiera salvarnos.

'j.á di i del desengaño y de la expiación llegará,

por de: yacía, no muy tarde.

Entonces, en medio de la inmensa orgía que

habrá producido la completa invasión del socia-

lismo, es posible que muchos no bailen ya en la

algazara del festín, sino que sean víctimas de la

catástrofe.

Entonces verá la humanidad horrores y des-

venturas. Porque no puede ahuyentarse la luz

sin que nos inunden las tinieblas, ni puede abo-

lirse el orden sin que aparezca el cáos, ni puede

derrumbarse el imperio del bien sin que por este

mismo hecho se entronice el imperio del mal.

No hay mas que un medio de conjurar ta-

maños desastres. Proclamar franca y resuelta-

mente la política católica, y practicarla con re-

solución y con valor, á despecho de las sectas

impías, que muy pronto quedarían humilladas y

confundidas ante la incontrastable fuerza de la

autoridad, sostenida y vivificada por todos los

elementos del bien que la sociedad cuenta en su

seno.

Antes de ahora hemos expuesto una parte de

estas consideraciones; pero nuestro trabajo quedó

truncado é incompleto, y hemos creído deber dar-

lo á conocer en toda su integridad.

—

A.

éxinm
Mensaje de la Universidad de París

á Pí o IX

Los profesores y alumnos de la Universidad

católica de París han lirigido á Su Santidad la

siguiente protesta de adhesión:

“Santísimo Padre:

“Los miembros de la Universidad católica de

Paris, profesores y alumnos, postrados humilde-

mente á los piés de Vuestra Santidad, unen su

voz á la de vuestros hijos del orbe todo para di-

rigiros en estos dias de glorioso aniversario sus

mas fervientes votos.

“No podemos olvidar con cuánta solicitud ha

mirado Vuestra Santidad los orígenes y los pri-

meros pasos de nuestra institución. Por esto ca-

da dia, desde que entramos en posesión de nues-

tro derecho, nos hemos esmerado y nos esmerare-

mos en trabajar para procurarnos, dentro del or-

den de los conocimientos necesarios en nuestras

respectivas carreras, las lecciones mas conformes

con los principios de nuestras creencias.

“No dudamos de que Paris no podrá perma-

necer extraño á este grande y saludable esfuerzo.

El bien de las almas, como también el interés de

la sociedad, pedia que donde la civilización mo-

derna concentra su actividad y sus recursos to-

dos, la influencia cristiana trabajára con fé, ardor

y entusiasmo á fin de establecer la armonía siem-

pre fecunda de la Religión y de la ciencia. Los

obispos lo comprendieron. Hé aquí por qué se

pusieron con gusto al frente del movimiento rege-

nerador deque ha brotado naturalmente nuestra

institución.

“Vuestra Santidad se dignó bendecir los pro-

yectos de nuestros prelados, y los resultados no

tardaron en justificar sus legítimas esperanzas.

“Honrada desde su cuna con la confianza de

las familias cristianas, nuestra Universidad se ha

inspirado, en su desenvolvimiento progresivo, en

las tradiciones de las antiguas escuelas católi-

cas, tan queridas de los soberanos pontífices; y,

por lo tanto, no dudamos de que, como ellas,

merecerá la protección y las bendiciones de la

Santa Sede. Ella ofrece á las generaciones cris-

tianas los beneficios de una enseñanza que res-

ponde á los progresos de la ciencia, y que está

completamente conforme con la doctrina de la

Iglesia romana.

“Tal es nuestra ambición para el presente y
para lo porvenir. Por esto hacemos pxíblico hoy

nuestro respeto y nuestra obediencia al Vicario

de Jesucristo; por esto buscamos en la Sede de

Pedro la regla iufulible de nuestra fé; por esto

profesamos públicamente las doctrinas de la

Iglesia católica, tal como las vemos definidas
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por los Concilios ecuménicos y por las Constitu-

ciones apostólicas, desde el origen del cristianis-

mo hasta el Concilio del Vaticano.

“Con un sentimiento verdaderamente filial,

depositamos á vuestros piés el homenaje de nues-

tra naciente Universidad. Pues vemos en vuestra

augusta persona, además de la dignidad suprema

del sacerdocio, la doble majestad de los años y de

la desgracia. De aquí que unamos la expresión

de nuestro gozo al que causa al universo católico

la prolongación maravillosa de vuestro pontifica-

do. También aspiramos al honor de ser contados

entre los mas fieles y mas sumisos hijos vuestros,

entre los que con su obediencia consuelan vues-

tro corazón, tan lleno de amargura.

“Y al dirigiros esta solemne protesta de adhe-

sión, nos atrevemos á suplicar á Vuestra Santi-

dad que extienda su mano paternal sobre nues-

tra Universidad para que progrese y se afirme;

sobre los profesores, para que sean cada dia mas
dignos de su alta misión; sobre los discípulos,

para que avancen cada dia con mas ardor por los

caminos de la ciencia, de la fe y de las virtudes

cristianas.

“Dignaos, Santísimo Padre, acoger con bene-

volencia nuestros votos y homenajes, y contestar

con una de esas bendiciones que tantos frutos

producen á los que las reciben.”

Sanidades

Testigo, juez y verdugo.

Cerrad bien las puertas de modo que no podáis

ser sorprendidos por la presencia de algún indis-

creto. Corred las cortinas de modo que corten el

paso á las miradas imprudentes conque la curio-

sidad de los importunos pretenda expiaros. ¡Qué

diablo! No estáis de humor de que os vean, de

que os oigan ni de que os entiendan, porque os

halláis en un momento particular de vuestra vi-

da, en el que, si estuviera en vuestra mano, bor-

raríais el nombre con que os conocen de la me-

moria de las jentes. Momento singularísimo en

que, sin dejar de ser el mismo, quisiérais ser

otro.

No todas las cosas se pueden hacer en medio

de la calle coram 'populo
,
porque no todas las

jentes tienen bastante discreción para juzgar las

acciones agenas; y entregarse así, sin mas ni mé-

nos, al juicio de unos y de otros equivale á de-

jarse despedazar vivo por los diferentes gárfios

de las lenguas desocupadas. Virchott nos asegu-

ra que el crimen no es mas que un producto quí-

mico, como el azúcar y el vitriolo; pero, á pesar

de la autoridad de este filósofo, el crimen conti-

núa siendo crimen, y, por lo visto, una de sus

cualidades químicas es producir horror; y cate

Vd. aquí al infeliz culpable víctima de la ani-

madversión del público horrorizado.

Y no es esta la mas negra, sino que las leyes,

que ignoran hasta los mas elementales rudimen-

tos de la química, gritan á su vez: “crimen,”

“crimen,” y la policía, que alguna vez ha de ser-

vir para algo, se ve en la necesidad física de

abrir los ojos, y busca por aquí, busca por allí,

tropieza con el delincuente y le pone la mano en

el hombro con la familiaridad del que descubre á

im antiguo camarada. No es cosa de abandonar

á aquel amigo encontrado manos á boca, y se le

dá albergue en la cárcel. Es un acto de hospita-

lidad que cualquiera rehusaría aun á riesgo de

dormir á la intemperie; pero ¿quién se resiste á

tantas instancias?

Detrás de la cárcel está el proceso, proceso tai-

vez interminable, pero al fin proceso; mas allá

se dibuja una sentencia que se lee al reo una vez,

dos veces, tres veces, según el curso de los trámi-

tes, y al fin el huésped sale de la cárcel casi co-

mo un rey, con escolta que lo acompaña á un

nuevo hospedaje, donde encuentra nuevos ami-

gos con quienes pasa algunos años de su vida,

que, sea como quiera, le ayudan á llevar la carga

mientras no hay una ventana por donde descol-

garse, ó. una tronera en el muro, por donde eva-

dirse, que suele haberlas, en cuyo caso se desli-

zan con el mayor sigilo para no despertar á los

compañeros, porque aun cuando no duermen el

sueño de la inocencia, toda despedida es triste; y

quién sabe, la ausencia puede ser corta, pero ¡ay!

también puede ser muy larga.

A estas amarguras se expone el hombre que

no cierra bien las puertas y no corre cautelosa-

mente las cortinas, cuando tiene razones particu-

lares para huir de las miradas indiscretas y de los

oidos imprudentes.

La mayor parte de los criminales encerrados

en los presidios, que no son por cierto todos los

que debieran estar, manifiestan resignación con

lo que ellos llaman su suerte. Bajan la cabeza

ante el castigo, porque se reconocen culpables de

un delito que en verdad no les ha tomado en

cuenta el Código penal. Se consideran criminales
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en cuanto han sido torpes: no han cerrado bien

las puertas, no han corrido discretamente las

cortinas, y han sido descubiertos. Hó ahí todo.

Allá en el fondo de sus encierros, bajo el sombrío

techo que los cubre, entre el rechinar de las ca-

denas que los sujetan, meditan nuevos crímenes,

sin duda alguna; pero crímenes en los que no

dejará rastro alguno la mano que hade ejecutar-

los. Así salen los criminales de los presidios, cor-

regidos .... mas aun .... perfeccionados; no me-

nos perversos, pero en cambio mas cautos.

Después de todo han caído en la cuenta de

que el criminal que consigue eludir ciertas inti-

midades con la justicia, es al fin y al cabo un

ciudadano como otro cualquiera. El crimen á

sus ojos, viene á ser un acto de habilidad, que

tiene sus contingencias, no tantas como la lote-

ría,y una vez asegurada la impunidad, échele Yd.

un galgo. La cuestión, pues, queda reducida á

cerrar bien las puertas y de correr cuidadosa-

mente las cortinas, de modo que nada se vea y
nada se oiga; que no hayan ojos que espíen, ni

oidos que escuchen, ni lenguas que hablen. La
justicia humana es casi ciega, y no vé mas que

por los ojos de los testigos, y el secreto consiste

en que no tenga testigos á que agarrarse.

Muy bien; aquí tenemos un crimen consuma-

do con todas las reglas del arte, obra perfecta de

maldad y de astucia. Ningún ojo humano ha

penetrado en el secreto del delito, y el criminal

se horroriza ante el espectáculo de su propia

obra con toda la naturalidad de la inocencia. No
hay un testigo que lo descubra ni una sospecha,

que lo denuncie, y escondido, puede decirse así,

en la caverna de su alma, celebra el triunfo de

su maldad y se riedel mundo.

Sin embargo, no duerme tranquilo, se le apa-

recen durante el sueño terribles visiones, y se

despierta á lo mejor agitado por vagos estreme-

cimientos. ¿Porqué? Las puertas estaban

bien cerradas, las cortinas perfectamente corri-

das, el secreto del crimen es impenetrable y no

hay poder humano que pueda descubrirlo. Ade-

más, el horror público fué la emoción del mo-

mento, y pasó como pasan todas las cosas. Se ha

hablado mucho del crimen, pero ¿quién se acuer-

da jar del terrible suceso? Las multitudes son

siempre las mismas: se parecen á los espejos, en

que solo reflejan la imágen que se les pone de-

lante.

Se encuentra libre del poder de la justicia

humana; la espada de la ley ha brillado un mo-

mento en el aire y ha vuelto á ocultarse, porque

no ha tenido sobre quien caer. Y bien, ¿Por qué

tiembla en el fondo de su alma? ¿Por qué se es-

tremece en los momentos de mayor alegría? ....

¿Qué sombras pavorosas agitan el sueño dentro

de sus ojos dormidos? Él mismo no lo sabe.

Quisiera huir de su memoria, pero su memoria,

implafable, lo sigue y lo acusa. Su crimen pare-

ce escrito con tinta eterna en el fondo de su pen-

samiento, siempre lo tiene delante de los ojos.

El único testigo de su delito es él, testigo ine-

xorable que no le abandona ni un momento. No
sabe de dónde sale la voz que lo acusa, es su

propia voz; nunca está solo, porque siempre está

con él la sombra de su crimen. El mundo ignora

que ha sido su mano la que ha clavado el puñal

en el corazón de la víctima, pero lo sabe él, sólo

él, y él es el testigo que lo señala con el dedo á

sus mismos ojos. Nó, las puertas no estaban

bien cerradas ni las cortinas sigilosamente corri-

das, porque han presenciado el crimen unos ojos

implacables; sus propios ojos.

Continuará.

SANTOS

AGOSTO

5 D. Nuestra Señora de las Nieves y san Casiano.

6 L. La Transfiguración del Señor y san Sixto papa.

7 M. Santos Cayetano, Donato y Alberto.

8 M. San Ciríaco y compañeros mártires.

Sale el Sol á las 0,48; se pone .4 las 5,12.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy domingo 5 á las 7% será la comunión de la Pia Union

del Sagrado Corazón de Jesús. Durante el dia permanecerá

manifiesto la Divina Magestad. Por la noche habrá plática y
desagravio al Sagrado Corazón de Jesús.

El martes 7 al toque de oraciones dará principio á la nove-

na del Tránsito.

Todos los sábados á las 8 de la mañana Be cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á lo3 niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8 de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.
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Los sábados, á las 8J¿ de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CARIDAD.

Continúa al toque de oraciones la novena de santa Filome-

na. Todas las noches habrá exposición del Santísimo Sacra-

mento.

El juéves 7 á las 8 de la mañana será la Congregación de

Santa Filomena en la que habrá una breve plática.

La Comunión general de las Congregantas y devotas de

Santa Filomena será el sábado 11 á las 8 de la mañana.

El mismo dia 11 á las 6 de la tarde se cantarán las vís-

peras.

El domingo 12 á las 10 y media de la mañana será la so-

lemne función con panegírico y asistencia de Sria. lima.

Todo el dia permanecerá manifiesta la Divina Magestad.

Por la noche habrá reserva y adoración de reliquia.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON
Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2^ de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 y2 de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 8 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

El 7 al toque de oraciones se dará principio á la novena

del Glorioso Tránsito y Asunción Gloriosa á los Cielos de

Maria Santsíima.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades déla Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.
t

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia so practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7% de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

AGOSTO

6—Mercedes en la Matriz 6 en la Caridad.

7 — Corazón de María en la Matriz ó en la Caridad.

8

—

Concepción en la Matriz ó en su iglesia.

9

—

Dolorosa en las Hermanas ó en la Matriz.

% » i g 0 0

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El lúnes 6 del corriente á las 8y¿ de la mañana tentrá lu-

gar el funeral por nuestro hermano don Cesáreo Villegas y
Luna.

Se recomienda á la Archicofradía su asistencia.

El Secreta; o.

CLUB CATOLICO

Se cita á !os señores socios para la sesión privada que ten-

drá lugar hoy domingo 5 á las 71¿ de la noche para tratar

asuntos entrados y de un punto de Reglamento.

El Secretario.

EL NUEVO

TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondo otes y cuya lectura es de

gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centésimos en la imprenta de “ El Men-

sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreiro 25 de Mayo esquina

Cámaras.
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Alocución de Su Santidad á los Cardenales.

Las escuelas mixtas y sus sostenedores. EX-
TERIOR : Catálogo y descripción de las pe-

regrinaciones extrangeras: personages céle-

bres que han formado parte, y donativos que

han presentado á Pió IX en celebridad del

Jubileo Episcopal. VARIEDADES : La
gran victoria, (poesía.)— Testigo^Huez y Ver-

dugo. NOTICIAS GENERA ¿mi. CRONICA
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Con este número se reparte la 33 a entrega del folletín titu-

lado: La mujer de un oficial.

Alocución de S. S. á los Cardenales

Hé aquí la tierna y noble Alocución que

Su Santidad dirigió el dia 22 á los Prínci-

pes de la Iglesia. Pone de realce la grande-

za de las manifestaciones que ha visto el

Vaticano con motivo del Jubileo episcopal

de Su Beatitud. Era, por lo demás, natura-

lísimo que nues^jP Santo Padre, no pudien-

do dar gracias á todqf personalmente dn ^
labra ó por escrito, lo hiciera en general en

un documento solemne, que dice así:

'Venerables Hermanos:

“Gratísimo' nos es teneros boy presentes, no

solo para tratar con vosotros de los nuevos emi-

nentes personajes que han de ser elevados al Or-

den nobilísimo vuestro, sino también para cum-

plir un justísimo deber, que nos es muy querido,

^ácia los Venerables Hermanos Obispos de las

iglesias del orbe católico, y todos los fieles, ma
nifestándoles los íntimos sentimientos que no

puede contener ya nuestro corazón. Porque la

grandeza de la divina Clemencia, entre tantos

otros insignes argumentos de su bondad, nos ha

concedido hace poco ver el quincuagésimo ani-

versario de nuestra consagración episcopal, au-

mentando este beneficio con otros dones, á saber:

que con esta ocasión viéramos tan sincero afecto

y profunda adhesión bácia Nos y á esta Santa

Sede, de todos los órdenes, no sólo de nuestra

ciudad, sino también de otros pueblos y naciones

separadas de Nós por larguísimo espacio de tierra

y mar, y tantas admirables muestras de obsequio,

de fé y generosidad, que verdaderamente han

sido un gran espectáculo para el mundo, los án-

geles y los hombres. Ciertamente Nos conocíamos,

y con alabanzas públicas no dejamos de manifes-

tar, como sabéis, en la Alocución que os dirigi-

mos á vosotros el 12 del pasado Marzo, que el

universo católico estaba muy unido á Nós y á

esta Cátedra Apostólica; pero esto mismo lo han

querido confirmar y demostrar los fieles hace po-

co con tan espléndidas manifestaciones y con tan

oúblicas señales, que, lo que era un laudable

sentimiento en ellos, se ha convertido en grande

admiración, y, glorificando á Dios, nos ha llena-

do de suavísimo consuelo.

En casi todas las regiones del mundo aquel

dia de benignidad y misericordia divina hácia

Nos fué celebrado por el pueblo del « Señor con

públicas manifestaciones de alegría y de religión;

de todas partes nos han traído cartas llenas de

(ilial afecto y de dolor por la guerra inicua que

stffriTnoSBcomo si tras largos intérvalos resona-

se por^flfegflfc^ la represada voz de los hijos;

los mismos j^es de las naciones católicas y otros

príncipes y princesas, distinguidos, no solo por

su gran nobleza, sino también por su sangre real,

nos han ofrecido los homenajes de su acatamien-

to, manifestando luminosamente que su afecto

religioso no es vencido por la piedad de los otros.

“Además, os es conocida, Venerables Herma- •

nos, la multitud de los fieles de toda lengua,

pueblo y nación, de toda clase, edad y sexo, que,

presididos de sus Pastores, han venido á Nós en

peregrinación, aun desde las mas remotas comar-

cas, con la fé y el amor que sostenía sus espíritus

en medio de toda clase de incomodidades; admi-

rando tanta fuerza de amor, al presentarnos afec-

tuosamente los homenajes de vuestras congratu-
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laciones, glorificasteis á Dios, é implorasteis para

ellos con vuestros votos la abundancia de la di-

vina gracia. Habéis visto inmensas muchedum-

bres venir todos los dias á nuestra residencia,

para demostrar cuánto ansian satisfacer su pro-

fundo deseo de ver y hablar á su Padre: habéis

visto á los hijos amantisimos escuchando ávida-

mente nuestras palabras, y con sus protestas y

manifestaciones de obsequio, frecuentemente in-

terrumpidas por las lágrimas, venerar en nuestra

persona humilde la potestad del Vicario de Je-

sucristo, y rendir culto al mismo Príncipe de los

Apóstoles, cuya dignidad subsiste, aunque desem-

peñada por un heredero indigno. El pueblo ca-

tólico ha querido hacer mas espléndida y clara

su veneración con generosos socorros de ofrendas

mandadas y traídas á Nós de todas partes; con

donativos y regalos, admirables por su número,

variedad, precio y artificio, los cuales, sobre per-
j

mitirnos subvenir á las necesidades de esta Sede

Apostólica y de la Iglesia, despojada de sus bie-

nes, manifiestan también la fuerza y esplendor

de la caridad cristiana, que no sólo lo sufre y sos-

tiene todo, sino que también, desconociendo los

obstáculos de las calamidades y de la pobreza,

nunca decae ni se agota. ¿Quién ¡oh Venerables

Hermanos! ha cambiado los dias de nuestras tri-

bulaciones en ejercicio y esplendor de tantas vir-

tudes? ¿Quién ha promovido y fomentado tanta

fé y piedad? ¿Quién ha concedido á nuestra de-

bilidad el consuelo de ser espectadores y testigos

de tan ilustres ejemplos del pueblo cristiano? El

Padre de las misericordias, el Dios de todo con-

suelo, que donde es mayor la debilidad y pobreza

de sus siervos, acostumbra manifestar mayor-

mente su gloria. Aquel en cuyas manos se halla

el corazón de los hombres, y en cuyo dominio son

puestas todas las cosas, usó con nosotros de su

misericordia, y saco provecho de la tentación pa-

ra que pudiésemos sostenerla. Reveló su gloria

en la Iglesia, demostrando al mundo que, cuanto

es mas acremente atacada, mas extensamente re-

vela sus fuerzas, y que cuanto es mas deprimida,

elévase á mayor altura. Por lo tanto no podemos

ménos de dar en vuestra presencia y delante de

todo el mundo, del fondo del corazón, gracias y

gloria á Dios clementísimo, bendiciéndole y con-

fesando que Él es benigno y dá consuelo en el

dia de la tribulación,y que conoce al que aguarda

en Él
,
suplicándole que en la abundancia de su

dignación acoja benigno y propicio el sacrificio de

nuestra alabanza y bendición, aunque no corres-

ponda bien á las obras de su.misericordia.

“Después de cumplir este deber de reconoci-

miento hacia la divina Bondad, es justo que di-

rijamos nuestra palabra á vosotros, Venerables

Hermanos y queridos hijos de todo el mundo ca-

tólico. De igual manera que lo hemos hecho con

los que vinieron á Nós, á cada uno de vosotros,

de los cuales hemos recibido testimonio de amor,

quisiéramos manifestar los sentimientos de su-

ma gratitud de nuestro ánimo: mas siendo im-

posible desempeñar este cometido por medio de

cartas, no os desplazca que, asi como teneis un

solo corazón y una sola alma tratándose de pre-

sentarnos vuestros obsequios, asi mismo con una

palabra, si bien nos dirigimos públicamente á

todos, entendamos expresar á cada uno priva-

damente nuestra gratitud.

“A vosotros, pues, Venerables Hermanos y
queridos hijos, mi corona, como el Apóstol dice,,

y mi alegría, damos especiales gracias con el

afecto y sentimiento que las almas leales adivi-

nan mejor de lo que se puede manifestar de un

modo digno con las palabras. Habéis hecho res-

plandecer vuestra luz delante de los hombres;

glorificasteis á Dios y á la Iglesia; merecisteis

óptimamente de la Inmaculada Esposa del Cor-

dero y del Vicario de Cristo en la tierra; con pia

generosidad os reunisteis un tesoro que no se

disminuirá en el cielo, porque no lo pueden des-

truir la carcoma ni la polilla.

En cuanto á Nós, nunca olvidarémos vuestro

amor: reunido y encomendado en los fastos de la

Iglesia, servirá para ejemplo, edificación y mara-

villa de la posteridad; nada será para nosotros

tan agradable como pedir constantemente al

Príncipe de los Pastores, á fin de que á vosotros,

que sembrásteis en las bendiciones, os sea dado

segar abundantemente en las bendiciones tam-

bién.

“Llegados á esta parte de nuestro discurso, de-

bemos investigar la verdadera fuerza y significa-

ción de cosas tan grandes. ¿Qué demuestran tanto

ardor de los fieles, tanta constancia y alegria, y
tan general asentimiento para disminuir las pe-

nas del Padre común, al allegar recursos para

esta Sede Apostólica, al defender su causa, al

gemir por los males que la conturban, al implo-

rar la divina Clemencia, y al acometer continuas

peregrinaciones? ¿Qué demuestran é indican al

mundo estas obsequiosas y no interrumpidas so-

licitudes? ¿A qué se refieren y qué se proponen

alcanzar?

“Clara y luminosamente demuestran y confir-

man lo que advertimos ya otra vez, ó sea la per-
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turbación y ansiedad que reina en los fieles por

estar sometido su Padre común á una potestad

hostil; al mismo tiempo tienen la fuerza de un

verdadero y solemne sufragio, con el cual, contra

los pretendidos sufragios, ó embustes mejor, del

siglo presente, afirma y repite el universo católi-

co que desea que el Supremo Pastor de la divina

grey rija la Iglesia con dignidad, libertad y po-

der á ninguno sometido.

“Además, estas cosas, sobre probar claramente

las fuerzas de la caridad con que los miembros

de la Iglesia se adhieren á su Cabeza, y por lo

tanto el firme vínculo de unidad con que aquellos

viven ligados entre sí, demuestran también lu-

minosamente que la Iglesia católica, combatida

por tan inicuos y tan violentos modos, privada

de todo auxilio exterior, pero nunca destruida ni

dominada, constante, por el contrario, en soste-

ner los trabajos de su milicia, y desplegando cada

dia nueva fuerza, tiene sus raices en el cielo, co-

mo dice el Crisóstomo, y vive de vida inmortal y
celeste, confundiendo plenamente las voces de

los impíos, que no vacilan en decir que han ter-

minado los dias de la Santa Esposa de Jesucristo,

que sus fuerzas se han disminuido, y aun que ha

muerto.

“Estas cosas, finalmente, desvanecen los va-

nos y necios designios de los que, inicua, desor-

denada y perversamente, para servirnos de las

palabras del gran S. Agustín, quieren levantar el

agua sobre el aceite ; pero el agua se sumergirá,

quedando encima el aceite: quieren poner las

tinieblas sobre la luz; pero las tinieblas se ahu-

yentarán, quedando la luz : quieren ponet la

tierra sobre el cielo ; pero la tierra, con su peso,

caerá en su sitio.

“Nosotros, empero, Venerables Hermanos,

considerando los admirables caminos de la Pro-

videncia divina, que mezcla las tribulaciones con

las alegrías, á fin de que no se rindan las fuerzas,

sino que aumente la confianza, se refuerce y le-

vante la virtud, tomamos estas cosas como una

excitación para que aumente nuestra constancia

y gozo al pelear las batallas del Señor, al cum-
plir fielmente los deberes de nuestro ministerio,

y al sostener impávidamente las adversidades pol-

la causa de Dios y de la Iglesia.

“Mientras una guerra grave y atroz llena de

sangre y estragos algunas regiones, queriendo así

el Señor que se comprenda lo que puede espe-

rarse de los hombres una vez echados por tierra

los derechos divinos y humanos, como también

opresas la justicia y la verdad, prolóngase no

ménos intenso nuestro combate, de naturaleza

mucho mas noble y generosa, puesto que se re-

fiere á la causa é incolumidad, no sólo de la Reli-

gión, sino también de la misma sociedad civil, y
procura restaurar aquellos principios que son el

fundamento de la paz y de la verdadera ventura.

“Virilmente, pues, combatamos el referido

combate con las armas de nuestra milicia; sos-

tengamos al Señor en la vía de sus juicios; conti-

nuemos humilde y férvidamente suplicándole, á

fin de que, mandando á los vientos y al mar, nos

proporcione la quietud. No temamos en el ínte-

rin la malicia ni el poder délos enemigos, porque

puede mas Aquel que está en nosotros que aquel

que está en el mundo.”

Las escuelas mixtas y sus sostenedores.

N uestros colegas El Siglo y La Democracia

siguen su propaganda en sosten de las escuelas

mixtas, y la Dirección de Instrucción Pública

sigue su obra estableciéndolas.

Hemos seguido con detención las discusiones

sostenidas por ambos colegas, así como un esten-

so artículo que el Sr. Varela, Director de Ins-

trucción Pública, ha publicado en La Democra-

cia

;

pero si bien hallamos en todos esos escritos

repetidos elogios á la institución de escuelas mix-

tas, no hallamos sin embargo un solo argumento

que valga algo para probar la ventaja verdadera

de esas escuelas en la forma y escala en que pre-

tenden establecerlas sus sostenedores.

Como dijimos en nuestro artículo anterior La
Democracia y El Siglo pretenden desvanecer la

justa alarma que se ha producido, sosteniendo

que sólo se trata de escuelas de párvulos á las

que concurran niños varones menores de ocho

años.

Y a hemos dicho, que dada la natural procaci-

dad de muchos niños y niñas, dada su muy di-

versa índole, dadas las circunstancias diferentes,

á veces no muy favorables á la moral, en que vi-

ven las familias á que esos niños ó niñas pertene-

cen, dado finalmente el poco ó ningún cuidado

de muchos padres y madres de familia para viji-

lar á sus niños ya en casa, ya fuera de ella; es

léjos de toda duda que la reunión de niños y ni-

ñas que hasta la edad de ocho años en una mis-

ma escuela ofrece grandes peligros á la moral y
contribuirá á desvirtuar en gran manera la edu-

cación especial que deben recibir las niñas.
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Si á esto se agrega, según se nos ha asegurado,

que el sistema adoptado para la colocación de

los educandos de esas escuelas es el mas impro-

pio é inconveniente que podía adoptarse; esto

es, el de colocar un niño y una niña y asi alter-

nativamente en cada banco, no podemos ménos

de consideraren verdadero peligro la moralidad

de la niñez que asista á semejantes escuelas.

Esta opinión basada en el buen sentido, y en

las reglas de sana moral, tiene en su apoyo el

testimonio irrecusable de todos los maestros y
maestras experimentados y sensatos que por lar-

gos años se han dedicado entre nosotros á la ins-

trucción de la niñez.

Pero los modernos reformadores en nada se

detienen con tal de poder decir con énfasis; so-

mos IMITADORES DE LOS PAISES MAS ADELANTA-

DOS EN EDUCACION.

Imitad lo bueno y realizable de esos países,

mas no pretendáis introducir innovaciones que

entrañan un peligro para la moral. No son cier-

tamente los países que esten á vanguardia en

punto á moralidad los que han estendido el es-

tablecimiento de escuelas mixtas á la escala y al

grado á que pretenden llevarlas nuestros moder-

nos copistas.

Hemos dicho la escala y grado á que preten-

den llevar las escuelas mixtas nuestros noveles

reformadores, y hemos dicho mal, pues debiéra-

mos decir la escala y grado á que las han lleva-

do ya, conculcando las disposiciones promulga-

das por ellos mismos.

Nos explicamos.

Toda la argumentación sostenida en defensa

de las escuelas mixtas ha estribado en el artícu-

lo del reglamento de escuelas que dispone que

en las escuelas mixtas se admitan niños menores

de ocho años.

Pues bien, el mismo Sr. Varela, Director de

Instrucción Pública se ha encargado de hacernos

saber, que existen ya escuelas mixtas á las que

concurren varones hasta de catorce años. ¡Y

en esas escuelas el Sr. Yarela no ha visto hasta

ahora nada que ataque á la moral! ¿Y no es un

verdadero ataque á la moral, el hecho que de-

nuncia el mismo Sr. Yarela, esto es, la existen-

cia de escuelas mixtas á donde concurran jóve-

nes de catorce años?

Si es verdad, como no lo dudamos, lo que afir-

ma el Sr. Yarela, y si ese abuso continúa, tene-

mos que los reglamentos sancionados por el mis-

mo Director de Instrucción Pública, no tienen

en ciertos artículos otro fin que el de mistificar,

ó mas claro, engañar al pueblo.

Esto no admite duda. Los Reglamentos limi-

tan á la edad de ocho años la admisión de los ni-

ños en las escuelas mixtas, lo que es en sí abusi-

vo y muy peligroso á la moral; pero la Dirección

de Instrucción Pública admite en esas escuelas á

los JÓVENES DE CATORCE AÑOS.

La denuncia que el mismo Sr. Varela se ha

encargado de hacer, nos impone el deber de lla-

mar sériamente la atención de quien puede y de-

be contener los abusos que pretenden introducir-

se en nuestro país.

Bajo el pretexto de escuelas mixtas de párvu-

los se pretende establecer escuelas mixtas para

todas las edades de la niñez y hasta de la pu-

bertad.

En nombre de la moral deben los padres de

familia, debemos todos decir ¡¡atrás!! á los in-

novadores.

<£xtmot

Catálogo y descripción de las peregri-

naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que lian formado parte, y do-

nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

{De la Cruz.)

PEREGRINACION FRANCESA
POR ORDEN DE DIÓCESIS.

DIÓCESIS DE RODEZ.

El dia 11 de Mayo fué recibida por Su Santi-

dad la peregrinación de Rodez, compuesta de

gran número de eclesiásticos y seglares, presidi-

dos por Mons. Bousquet; vicario general de la

diócesis,quién presentó á Su Santidad una ofren-

da de 65,000 francos.

DIÓCESIS DE LYON.

El 14 de Mayo fueron recibidos por Su Santi-

dad más de cuatrocientos católicos de Lyon, pre-

sididos por el vicario general de la diócesis. Es-
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tos peregrinos presentaron al Santo Padre un

cáliz cincelado con hermosas miniaturas y es-

maltes, y una gran bolsa que contenia las ofren-

das de los católicos de Lyon. También presen-

taron á Su Santidad un riquísimo 'álbum con

miles y miles de firmas de adhesiones de fieles

de la misma diócesis.

Su Santidad pronunció un discurso importan-

tísimo.

DIÓCESIS DE MARSELLA Y DE LIMOGES

El 23 de Mayo fueron recibidos por Su Santi-

dad los peregrinos de Marsella y Limoges, ofre-

ciéndole- un magnífico Trono dorado, que es una

maravilla de escultura, de ochenta y cinco cen-

tímetros de altura, sobre noventa de largo y se-

senta y seis de espesor, valuado en 56,000 fran-

cos.

A cada lado de dicho Trono hay un ángel

con los emblemas del sacerdocio y del Episco-

pado. En su parte baja se admira el escudo de

aquella ciudad entre dos leones esculpidos. En
lo alto de la silla se ve un medallón, donde está

el escudo de la casa Mastai, coronado por la

cruz, la tiara y los atributos del Pontificado su-

premo. A los dos lados se distinguen los retratos

admirables de San Pedro, San Pablo, San Pió I,

San León I, San Gregorio I y San Pió V. En la

tapicería está representado el Redentor.

Cada uno de los provisores leyó un Mensaje

especial, muy notables ambos por los sentimien-

tos de fé vivísima y por el absoluto afecto que

revelaban.

El Soberano Pontífice ha contestado con una
de sus mas bellas improvisaciones, manifestan-

do al principio el regocijo que experimentaba al

ver la doble peregrinación de los diocesanos de

Marsella y de Limoges, especialmente porque
atestiguaba, como todas las demás peregrinacio-

nes llegadas á Roma, la perfecta unión, la cari-

dad fraternal que reinan entre todos los católi-

cos. “Este espectáculo, ha dicho el Padre Santo

renueva los prodigios de la primitiva Iglesia.

Hoy, como entonces, puede decirse de 'los fieles

que no tienen mas que un solo corazón y una so-

la alma: Corunum et anima una.”

Felicitando en particular álos marselleses por

la notable demostración de su fé y de su afecto á

la Santa Sede, el Papa ha dicho que les recomen-

daba vivamente á su protectora Santa María
Magdalena, modelo de penitencia.

93

Dirigiéndose después á los peregrinos de Li-

moges, el Padre Santo les ha hablado de sus San-

tos Estéban y Marcial. Ha recordado las dife-

rentes opiniones acerca de la época en que ha

vivido este último Santo. Algunos creen que era

uno de los niños que Nuestro Señor Jesucristo

colocó en medio de los Apóstoles cuando les dijo:

“¡Ay del que escandalice á uno de estos peque-

ñuelos!”

“Sea como fuere, ha continuado el Padre San-

to, me aprovecharé de esta piadosa creencia para

dejaros un recuerdo. Nosotros todos somos pere-

grinos sobre la tierra, y tenemos por término de

nuestra peregrinación la pátria celestial. Por

consiguiente, no hay más que dos vias para lle-

gar á ella: la de la inocencia y la de la peniten-

cia. Como modelo de inocencia tenemos á San

Marcial, de quien acabo de hablar, y como mo-

delo de penitencia, Marsella nos recuerda á San-

ta María Magdalena.

“Todos ¡ay! hemos quizá contraido deudas

para con la J usticia divina, y la mejor peniten-

cia que podemos hacer es soportar con paciencia

los males y las pruebas de este triste tiempo.

Finalmente, después de haber recomendado á

los padres de familia que den buen ejemplo, y á

los sacerdotes que confirmen á los buenos, que

traigan á los estraviados, el Padre Santo ha pedi-

do las bendiciones del cielo sobre la asistencia

prosternada y sobre las diócesis que represen-

taban.

Los católicos de Marsella han entregado á Pió

IX 55,892 francos 80 centésimos.

Limoges hizo también cuantiosas ofrendas, y
dos grandes y riquísimos jarrones de porcelana.

Continuará.

La gran victoria

Leída por el Director de “La Civili-

zación,” en la reunión extraordinaria
de lo» Areades, presidida por el emi-
nentísimo señor Cardenal Camilo de
Pietro, subdecano del Sacro Colegio, y
celebrada eñ el Parnaso del Janículo,
para solemnizar el Jubileo episcopal

del Santo Padre Pió IX, Decano de la

referida Academia de poesía y de bue-
nas letras.

¿Escuchasteis en Marzo la tonante

Voz del Angel, henchida de amargura?

Del mundo redimido el nuevo Atlante,
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Azote de la bestia que da horrura,

Vió en santa agitación su grey amante.

Como jamás enardecida y pura;

Y de España indomable, en tono austero,

Estas frases oyó cada romero:

“Di sumiso, al Pastor de los Pastores,

Que es de todos nosotros soberano;

Que encienden sus lamentos los furores

De la mujer, del hombre, del anciano;

Que para fin poner á sus dolores

Ansian manejar el hierro insano;

Y que no bien levante otra Cruzada,

La raza de Pelayo verá alzada.”

Mas, ¿dónde, dónde está la turba indina

Que amancilló la Roma del creyente,

Rompiendo la cadena diamantina,

Forjada por el Dios armipotente,

Que enlaza nuestra pátria á la divina ?

¿Es verdad ó ilusión es de la mente ?

Cuerpo no doy ni bulto á mi deseo:

A todas partes miro, y no la veo.

¿Que se hicieron los torpes enemigos?

¿En dónde están los bárbaros señores?

¿Expusieron siquiera sus amigos

La imágen de los pérfidos traidores?

Del portento inefable sois testigos,

En Roma no se ven los vencedores.

¿En dónde están? Tragóselos la tierra,

Y es inútil del todo hacer la guerra.

Alégrate, Sion; has alcanzado

Sin lágrimas ni sangre la victoria.

Alégrate, Sion; has contemplado

Los célicos albores de tu gloria.

Alégrate Sion, y entusiasmado

Repita el éco en la futura historia:

“Debía Dios al Papa sin segundo

El milagro mas grande que vió el mundo.”

Concluyan nuestros llantos y pesares,

Depongamos las vestes enlutadas;

Postrados á los piés de los altares,

Al son de nuestras arpas acordadas,

Cantemos al Señor ledos cantares,

Y al ver las huestes viles humilladas,

Gozosos exclamad: “Gracias Dios mió,

Que premio diste al soberano Pió.”

José María Carulla.

Roma, 14 de Junio de 1877.

Testigo, juez y verdugo.

(conclusión.

)

Dentro de su sér siente otro sér que lo denun-

cia, lo juzga y lo condena. ¡Ah! no estaba solo

al cometer el crimen; estaba allí ese testigo in-

visible que se apodera de sus sueños para ater-

rarlo, de sus pensamientos para confundirlo, de

su misma voz para acusarlo, de sus mismos ojos

para hacerle ver por todas partes la imágen del

delito. ¿Cómo evadirse de esta persecución tenaz,

continua?.... ¿Dónde ocultarse á la mirada,

siempre fija, que no le deja ni un instante de re-

poso?

¡Extraño fenómeno psicológico! .... Después

de burlar la pobre ley de los hombres y la torpe

justicia del mundo, el criminal se encuentra ma-

nos á boca con el proceso en su memoria, el tes-

tigo en su pensamiento y el juez en su concien-

cia. ¡Qué terrible crueldad de las cosas! El sólo

posee el secreto de su crimen, y él sólo es el que

se persigue, sin que le sea posible huir de sí

mismo.

Si hubiera podido cerrar las puertas y correr

las cortinas de manera que ni él mismo se hu-

biera visto, entonces sería el criminal mas dicho-

so del mundo, porque habria conseguido burlar

la justicia del cielo y de la tierra; pero hé aquí

que no puede engañarse: padece la manía de los

remordimientos y se vé perseguido por la con-

ciencia.

¡Es posible que el hombre llegue á tal estado

de embrutecimiento que se apague en su alma

toda luz del sentido moral! . ... Es posible, y hay

numerosos ejemplos, porque la tendencia que ex-

perimenta el muudo moderno es esa, y en tal

caso ya no se trata de un hombre, sino de una

bestia; pero mientras conserve un soplo de ins-

tinto raciona!, quiera que no quiera, tendrá que

someterse á la ley, no hecha en Cortes ni sancio-

nada por la Corona, que le obliga á ser siempre

testigo implacable de sus acciones y de sus pen-

samientos, para que él mismo sea á la vez su

delator y su cómplice.

No sé como se pueda negar la realidad de este

mundo invisible que vá con nosotros, la eviden-

cia de ese' tribunal misterioso, fantástico, en el

que uno mismo es el reo que confiesa, el testigo

que declara, el juez que condena. . . . mas aun:

el verdugo que castiga.

Es indudable que, burladas las leyes humanas,

cegada la justicia, extinguidas hasta las mas le-
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janas sospechas, el criminal puede levantar la

frente y reclamar todas las consideraciones debi-

das álos hombres honrados: de puertas á fuera

puede llegar á ser hasta un hombre envidiable;

los hay, mas ante sus propios ojos, dentro de sí

mismos, en la intimidad de sus pensamientos se

levanta la sombra del crimen como un espectro

que sale del sepulcro y, si puedo decirlo así, lo

ahoga interiormente entre sus brazos.

No le teme ni á la perspicacia de la ley ni á

la eficacia de la justicia. Se teme á sí mismo,

porque una palabra involuntaria puede descu-

brirlo, un estremecimiento imprevisto puede de-

latarlo. Desconfía de su palidez; no sabe cómo

sonreírse; si calla, su silencio puede ser sospecho-

so; si habla, ignora qué indicios podrán desper-

tar sus palabras. Una mirada penetrante lo hace

palidecer; una pregunta inesperada le hace tem-

blar. Cree que todo lo que le rodea es espía.

Siente que el crimen encerrado en el fondo de su

conciencia, pugna por romper las ligaduras que

lo contienen. El mismo lo vé aparecer en su

semblante; conoce que una mano invisible ha es-

tampado el sello del delito en su frente.

Huye de toda intimidad, de toda confianza, de

todo abandono. Sus padres, sus hermanos, sus

hijos, sus amigos, el mundo entero parece que lo

rodea para espiarlo. En medio de los placeres de

la vida con que intenta aturdirse, no es mas que

un fugitivo que anda á salto de mata, que á ca-

da instante teme ser reconocido.

Oye en silencio todos los dicterios que la in-

dignación pública lanza contra el culpable, y él

mismo se vé condenado al trabajo forzado de al-

zar la voz para execrarse y maldecirse.

¿De qué poder humano viene esta justicia?

¿Qué mano de hombre ha escrito esta ley penal

que pesa sobre todos los hombres? Justicia que

jamás se equivoca; ley que siempre cae sobre las

cabezas culpables.

No es el cuerpo de un hombre encerrado ne un

presidio, es el pensamiento encerrado en el cala-

bozo de la conciencia, no son los hierros de las

cárceles, sino los hierros de los remordimientos.

Es una alma condenada á cadena perpátua. No
es, en fin, la justicia humana, es la jus’ftcia di-

acusa, el juez que sentencia, y el verdugo que

castiga.

J. Selgas.

Una vocación extraordinaria. — En La
Unitá Cattólica hallamos lo siguiente:

Ha obtenido un gran triunfo la Iglesia en la

India. Mak-Growan, ilustre general inglés, que

mostró tanto valor en la guerra de la India, no

solo ha abrazado nuestra religiou católica, sino

también ha entrado en la Compañía de Jesús.

No hallándose por su edad de 52 años en estado

de comenzar los estudios para el sacerdocio, pi-

dió y obtuvo el entrar en el grado humilde de

hermano coadjutor.

Nuevos Curas.

—

El sacerdote oriental D. Ole-

gario Berriel que desempeñaba el cargo de Cura

Vicario del Carmelo ha sido nombrado Cura Vi-

cario de Minas y para el desempeño de la parro-

quia del Carmelo ha sido designado el Pbro. D.

Kamon Irazusta que pertenece al clero de este

Vicariato.

SANTOS

AGOSTO

9

J. Santos Román, Justo y Pastor.

Luna nueva á la 1,32 de la mañana.

10 *San Lorenzo mártir.

11 S. Santa Filomena, san Tiburcio y Susana.

Sale el Sol á las (5,48; se pone á las 5,12.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena del Tránsito.

Cerrad bien las puertas de modo que no po-

dáis ser sorprendidos por la presencia' inesperada

de algún importuno. Corred bien ios cortinas de

modo que corten el paso á las miradas impru-

dentes de la curiosidad que prete'nllan expiaros,

qué? Todo es inútil: allí está el testigo que

Todos los sa Dados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8)4 de la mañana, se cantan las leta-
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nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Yírgen, y por la nocbe, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CARIDAD.

Continúa al toque de oraciones la novena de santa Filome-

na. Todas las noches habrá exposición del Santísimo Sacra-

mento.'

Hoy juéves á las 8 de la mañana será la Congregación de

Santa Filomena en la que habrá una breve plática.

La Comunión general de las Congregantas y devotas de

Santa Filomena será el sábado 11 á las 8 de la mañana.

El mismo dia 11 á las 6 de la tarde se cantarán las vís-

peras.

El domingo 12 á las 10 y media de la mañana será la so-

lemne función con panegírico y asistencia de Sria. lima.

Todo el dia permanecerá manifiesta la Divina Magestad.

Por la noche habrá reserva y adoración de reliquia.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 8 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Continúa toque de oraciones la novena del Glorioso xrán-

sito y Asunción Gloriosa á los Cielos de Maria Santísima.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á ras 3 de la tarde se-cnser.a la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7]^ de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

AGOSTO

10—

Huerto en la Caridad ó Soledad en la Matriz.

11

—

Concepción en las Salesas ó en la Matriz.

12

—

Cármen en la Concepción ó en la Matriz.

%Vl 00 0

ELNUEYO

TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuyalecturaes de

gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centésimos en la imprenta de “ El Men-

sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreiro 25 de Mayo esquina

Cámaras.

AVISO
Se suplica á las personas que

por suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-

nistración hasta el 30 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.

ÍES DE íARÍA de la saleta

El sacristán de la iglesia del Cordon tiene para v.ender este

precioso libro.
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SUMARIO

Conferencia de Señoras de S. Vicente de Paul.

—EXTERIOR: Catálogo y descripción de las

peregrinaciones extrangeras: personages

célebres que han formado parte, y donativos

que han presentado á Pío IX en celebridad

del Jubileo Episcopal (continuación).—Crónica

contemporánea (
Roma é Italia ). VARIEDA-

DES: Cuenta corriente (por José Selgas) NO-
TICIAS GENERALES. CRONICA RELI-
GIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la 33* entrega del folletín titu-

lado: LOS CORAZONES POPULARES.

Conferencias de Señoras de S. Vicente

de Paul.

Con sumo placer publicamos el Breve expedi-

do por Nuestro Santísimo Padre Pió IX en fa-

vor de la caritativa Sociedad de Señoras llamada

Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul.

En ese documento Su Santidad hace partici-

pantes á las Señoras que componen dicha aso-

ciación y á las que á ella se afilien en adelante,

todas las gracias espirituales é indulgencias de

que gozan las Conferencias de San Vicente de

Paul. i

Reciban nuestras mas sinceras felicitaciones

las respetables señoras que forman parte de esa

piadosa y caritativa sociedad que tantos bienes

ha hecho y hace a los pobres que ampara y con-

suela.

Hé aquí ese documento:

PIO PAPA IX.

A perpétua memoria. De muy buena volun-
tad solemos conceder lo que, siendo útil para el

aumento de la religiosidad de los Fieles y para

procurar la salud de las almas, se nos pide. Por
lo cual habiéndosenos suplicado que, usando de

Nuestra Apostólica autoridad nos dignásemos

comunicar á la “Conferencia de Señoras de San
Vicente de Paul” legítimamente establecida pa-

ra aliviar á los pobres de la Ciudad de Montevi-

deo del Vicariato Apostólico del Uruguay, todas

y cada una de las indulgencias de quo gozan las

Reuniones ó Conferencias de la Sociedad de San
Vicente de Paul; Nos hemos juzgado deber acce-

der benignamente á esas piadosas súplicas. Por
tanto á todas y cada una de las señoras cristia-

nas que actualmente forman parte y en adelante

pertenecieran á la mencionada Congregación de
la Ciudad de Montevideo, les comunicamos ó

de nuevo concedemos y otorgamos por el tenor de
las presentes á perpetuidad todas y cada una de
las Indulgencias tanto Plenarias como Parciales

y las demás gracias Espirituales concedidas á las

Reuniones ó Conferencias de la Sociedad de San
Vicente de Paul, con tal que cumplan conve-

nientemente en el Señor las obras de piedad

prescritas para conseguirlas y cuando deba orar-

se se agreguen también preces por la conversión

de los pecadores. No obstante Nuestra Regla y
de la Cancillería Apostólica de no conceder In-

dulgencia ad instar
, y cualesquiera otras Cons-

tituciones y Ordenes Apostólicas.—Dado en Ro-
ma en San Pedro, bajo el Anillo del Pescador el

dia 13 de Abril de 1877.

Año Trigésimo de Nuestro Pontificado.

J. Card. Apprinni.

Lugar del Sello.
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Catálogo y descripción de las peregri-

naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que han formado parte, y do-

nativos que han presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

{De la Cruz.)

PEREGRINACION FRANCESA
POR ORDEN DE DIÓCESIS.

(continuación)

DIÓCESIS DE CAMBRAI, ARRAS Y MONTPELLIER

El día 25 de mayo fueron recibidos por Su

Santidad cuatrocientos peregrinos franceses de

los mas ilustres de estas diócesis, que presenta-

ron á Su Santidad riquísimos y cuantiosos do-

nes. Cambrai entregó una elegantísima caja de

oro con billetes de Banco. La Universidad cató-

lica de Lille un anillo con un gran zafiro, rodea-

do de brillantes. Las jóvenes de la parroquia de

San Mauricio, de Lille, un cáliz bizantino, cin-

celado, y con esmaltes.

Arras, otro cáliz precioso; las señoras de Cam-

brai, un copon, ornamentos sagrados, un cuan-

tioso donativo en dinero, y un álbum con milla-

res de firmas.

Monseñor Mounier, coadjutor del Emmo. Car-

denal Regnier, arzobispo de Cambrai, monseñor

de Cabrieres, obispo de Montpellier, y el gran

vicario de Arras, ban presentado también al So-

berano Pontífice, en nombre de las diócesis que

que representan, 465,000 francos.

Respondiendo á los Mensajes que le han sido

leidos por monseñor Mounier, en nombre de la

peregrinación, y por uno de los delegados de la

Universidad de Lille, el Soberano Pontífice ha

hablado en los términos mas encomiásticos de la

diócesis de Cambrai, de su celo y generosidad

por todas las grandes obras católicas. En parti-

cular ha señalado á la Universidad de Lille, á la

que ha bautizado solemnemente con el nombre de

Universidad Pontificia. Y á este propósito re-

cordó la antigua Universidad fundada en Douai

por su predecesor el Papa Nicolás IV.

Dirigiéndose después á los peregrinos de Arras,

el Padre Santo, se aprovechó de la tradición del

cirio milagroso que del cielo les ha sido enviado,

para exhortarles á extender constantemente en su

alrededor la luz de la verdad con la palabra y la

acción.

A los peregrinos de Montpellier ha recordado

el Papa las virtudes de su glorioso protector S.

Roque. Dijo que este Santo es invocado contra

la peste, pero que hoy es preciso rogarle para

que nos preserve del contagio moral de los falsos

principios.

Volviendo á ocuparse de -las Universidades ca-

tólicas, el Padre Santo ha insistido vivamente

acerca de la importancia de la sana educación de

la juventud. La ha recomendado á las familias

cristianas y al clero con toda la ternura de un

padre.

“Vigilad especialmente, ha añadido el Papa,

porque la juventud sea preservada de los ataques

de los hipócritas, que se presentan revestidos de

pieles de ovejas, pero que en realidad son siem-

pre lobos rapaces, lupi t apaces.”

En este lugar el Padre Santo ha expuesto,

con notable oportunidad, el gran milagro de la

cura del paralítico, de que se habla en el Evange-

lio de hoy.

“Advertid, ha dicho, que, aun con este bri-

llante milagro, los hipócritas fariseos se obstina-

ron en su endurecimiento.”

El Soberano Pontífice ha terminado pidiendo

las bendiciones del cielo para la prosternada asis-

tencia, las diócesis que representaba, y para to-

da Francia.

DIÓCESIS DE AIX, DE NANTES Y OTRAS VARIAS

DE FRANCIA.

En la sala del Consistorio recibió Su Santidad

á los peregrinos de Aix, de Nantes y de otras

diócesis de Francia. Los obispos de Aix y de

Nantes, que presidian la peregrinación, pronun-

ciaron elocuentes discursos y presentaron algu-

nos ricos obsequios en nombre de sus respecti-

vos fieles.

El Padre Santo, después de agradecer aque-

llas manifestaciones, nombró á Moisés, que des-
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pues de una peregrinación de cuarenta años, ro-

gaba un dia sobre el monte al Señor, á fin de

que concediese al pueblo de Israel la victoria so-

bre sus enemigos; y recordó que mientras en fie-

ra batalla y en la vecina llanura se decidia la

contienda, el glorioso caudillo encontró quien le

ayudase á sostener sus brazos, que elevaba al

cielo.

“No de otro modo, dijo, el Vicario de Jesu-

cristo, afligido por tantas desgracias y por tan-

tos enemigos, recibe de sus hijos grandes consue-

los que le sostienen en sus fatigas.”

Levantóse después á dar la bendición á los fie-

les que estaban presentes deseando vivamente

que esta bendición les diera la victoria contra

los tres enemigos del alma: el demonio, el mun-

do y la carne.

“El primero,continuó, es’el padre de la Revo-

lución, toda vez que el ángel rebelde fué el pri-

mer revolucionario; el segundo seduce con las ri-

quezas y los atractivos de la tierra: en él la Re-

volución tiene también su parte, pues los revolu-

cionarios son todos partidarios de la utilidad in-

dividual. El tercero no es ménos terrible.”

Después de rogar al Señor que les librase de

estos enemigos, les concedió la apostólica bendi-

ción, que hizo extensiva á toda la nación fran-

cesa.

Continuará.

Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

ROMA É ITALIA

Gracias á Dios, continúa el Santo Padre sin

novedad.

Como siempre, no deja trascurrir un dia sin

hacer mucho bien, siendo imposible dar cuenta

de todas sus liberalidades.

Hé aquí, sin emba’go, algunas recientes.

El 10 de Junio regaló una suma considera-

ble al señor obispo de Faenza, que podrá con ella

socorrer á no pocos de su diócesis.

Al cardenal Antonucci, arzobispo de Ancona,

dióle también por entonces 1665 liras para los

pobres de la suya.

Añadiremos de pasada que dicho Príncipe de

la Iglesia publicó dias atrás un artículo estupen-

do, con el epígrafe siguiente: “Pió Nono corona-

do con la diadema de sus beneficencias.”

Al señor obispo de Pesaro entrególe posterior-

mente otras 500 liras,sin embargo de que algunos

meses ántes le había dado ya 800 para sus hijos

espirituales. La misma cantidad envió dias atrás,

sin que se la pidiesen, al prelado de Troia para

las religiosas franciscanas de aquella población,

verdaderamente dignas de socorro.

—Hablaremos ahora de las últimas recepcio-

nes, siñéndonos lo posible. Si dijésemos sobre ellas

todo lo que desearíamos decir, nos faltaría de se-

guro espacio para lo demás.

El dia 15 de Junió recibió á los representantes

de los católicos americanos. Algunos eran del Ca-

nadá y le llevaron una suma considerable de di-

nero. Otros eran del Brasil, y otros de la repú-

blica Argentina. Había también una diputación

de la provincia de Munster.

El Santo Padre, profundamente conmovido,

les dirigióla palabra, dándoles por último su ben-

dición apostólica.

Cúmplenos añadir que los romeros del Canadá,

después de una travesía peligrosa, fueron recibi-

dos en Liverpool por mas de veinte mil personas,

que les saludaron con ardor, y les ofrecieron su

hospitalidad. Al marcharse acudió un gentío á

despedirles, y difícilmente se pudieron evitar

desórdenes.

A cinco que no continuaron su viaje por su

mala salud, prodigáronles toda clase de cuidados.
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Cuenta corriente

I

HABER

Se consideraba antes la economía como una

especie de virtud; la honradez de no gastar mas

de lo que lícitamente se tiene ha sido por espa-

cio de muchos siglos el punto de vista económi-

co de la vida de la familia. Sea la que quiera la

trascendencia de este problema, se ha resuelto

siempre, como en su terreno propio, entre las

cuatro paredes del hogar doméstico; no había

pasado de ser una cuestión casera reducida á la

sencillez de estos dos términos: “Comer para vi-

vir.” Mas ha dejado de ser virtud para pasar á

ser ciencia, y hé aquí que se ha convertido en

vicio. “Vivir para comer,” este es en realidad el

caso económico en que nos encontramos.

Definiremos para entendernos: La economía

propiamente dicha es la templanza, la economía

científico ó moderna es la gula; la primera es el

freno de todos los apetitos desordenados; la se-

gunda es la satisfacción continua de todos los

apetitos sin freno. Aquella tenia por objeto las

necesidades materiales de la vida, ésta tiene por

único fin todas las disipaciones del mundo. El

bien material del hombre era, digámoslo así, un

saco que se llena fácilmente; ahora el bien mate-

rial del hombre es también un saco, pero un saco

roto.

Aquella economía ramplona, rutinaria empí-

rica, no salía del círculo estrecho de las meras

necesidades de la vida; hoy es una ciencia.

Ciencia de la riqueza.

Ciencia del valor.

Ciencia de los intereses materiales.

Ciencia del cambio.

Ciencia del trabajo y de su remuneración.

Ciencia de las leyes del mundo industrial.

Ciencia de la producción, de la repartición y

del consumo.

Ciencia, en fin, independiente de la moral.

Averiguado todo esto, y principalmente lo úl-

timo, es indudable que estamos en las puertas

mismas de Jáuja, ó que tenemos en nuestras ma

nos la gallina de los huevos de oro. Y en verdad:

¡quién nos tose con tanta ciencia 1 A fuerza

de investigaciones económicas, hemos llegado á

poseer el secreto de transformarlo todo en dinero.

Los antiguos alquimistas se quemaron las cejas

inútilmente buscando en la naturaleza ocultas

combinaciones que diesen por resultado oro puro,

sin presumir que la pingüe novedad de ese se-

creto estaba reservada á nuestro siglo, y que

aquello que entonces se llamó Alquimia, había

de llamarse ahora Economía política.

Realmente, la prosperidad pública parecía es-

tancada en las manos muertas de ese conjunto

de deberes morales que se ha apropiado el dere-

cho de ordenar las verdaderas relaciones del

hombre con los bienes creados; principio funda-

mental de una economía en la que los intereses

materiales son, ante todo un medio necesasio pa-

ra ir viviendo, que proscribe la codicia, impone

la caridad y exije la paciencia, sistema económi-

co que se funda sencillamente en el ejercicio de

todas las virtudes, como si la virtud hubiera si-

do alguna vez dinero.

No era posible dejar por mas tiempo á la ri-

queza, que todo lo puede, en manos de la moral,

que todo lo quiere. El dinero, expresión com-

pendiosa y fórmula corriente de todos los valo-

res, necesitaba un bolsillo mas hondo y apeló al

holgado recurso de una conciencia mas ancha. . .

¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡Cuántos! Esa es la síntesis

científica de la nueva economía.

En el orden de los nuevos descubrimientos

humanos esta ciencia ocupa el lugar que legíti-

mamente le corresponde. Ha nacido casi espon-

táneamente en el momento mismo en que era

mas necesaria; La venido á ser como una indem-

nización que nos compensa de los sacrificios

morales que la vida del mundo moderno nos exi-

je. Casi es un negocio lo que hemos hecho, y me
atrevo á decir que un negocio redondo.

Nuestro contrato con la civilización en que vi-

vimos, consiste en un simple cambio, de toma y
daca. Dáme degradaciones y toma placeres, vén-

dete para ser libre, envilécete para ser dichoso, y
sea como quiera, ello es que se han abierto á la

producción, á lajeparticion y al consumo nuevas

fuentes de riqueza. No podemos negar el testi-

monio de nuestros sentidos porque es patente el

espectáculo universal del lujo que nos deslum-

bra. La superficie que nos presenta no puede ser

mas brillante ni mas popular el fausto.

Vivimos como príncipes, porque aun cuando

todavía no hay palacios para todos, difícilmente

se encontrará un hombre que no lleve en su ima-
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1 ginacion la realidad inmediata de un palacio. El

palacio es el bello ideal de nuestros dias, el obje-

to de las mas vivas aspiraciones y el fin supre-

mo de la vida. Mas allá de esa ostentosa pers-

pectiva, que reúne todas las realidades de nues-

tras esperanzas, nada vemos, nada distinguimos,

y lo que es más, nada deseamos. ¡Cuán original

es el contraste que ofrecemos: la democracia en

las costumbres, en las ideas, en las constitucio-

nes políticas: la aristocracia en los deseos!

Es á la vez extraño y admirable el movimiento

encontrado por medio del que se realiza el bien-

estar del género humano: conforme se extinguen

las gerarquías, se aumentan los palacios; en la

misma proporción en que se anulan las potesta-

des, crecen los potentados: como si dijéramos, el

palacio del duque de Abranles pasa á ser palacio

de La Correspondencia

;

la gloria de una estir-

pe se aparta para que pase el éxito de una in-

dustria, aquella es la verdad de la historia, esta

es la mentira del dia; aquella que se ha perpe-

tuado de ^siglo en siglo, ésta se ha hecho cuar-

to á cuarto. . . . Aquello será el honor, ésto es la

ganancia.

Un palacio lo tiene cualquiera, se puede decir

que está al alcance de todas las fortunas, y sobre

todo, al alcance de todos los deseos. ¿Quién no

lo apetece? Y aún se puede añadir: ¿Quién no

lo alcanza? Sin embargo, hay gentes que toda-

vía no han acertado á salir de las cuatro paredes

de la casa; pero viene á ser lo mismo, porque el

que no posee un palacio lo sueña, el que no lo

tiene lo busca, y el que lo busca lo espera. ¿Por

que nó? El desarrollo de la riqueza ha llegado á

un punto realmente fabuloso: los hoteles caen ya

por las chimeneas. ¡Soberbio absurdo!

Hotel es una palabra francesa que encierra tres

sentidos análogos; es al mismo tiempo la toillete,

el menú y el confort

;

las tres necesidades defini-

tivas de la vida moderna; mas aún, la vida mis-

ma. Sin estos tres requisitos acáso nos sea per-

mitido respirar, pero nos será muy difícil vivir.

Desde el momento en que apareció en el mundo
civilizado la figura familiar del j-ey ciudadano,

los ciudadanos fueron realmente los reyes, y en

esta combinación de majestades todos queremos

palacios; de manera, que el ánsia de lujo que

nos devora no es solamente una necesidad apre-

miante de nuestra vida ni un rasgo económico de

nuestro siglo, es á mayor abundamiento un dere-

cho, y no así como quiera, sinó un derecho cons-

titucional. Para conocer toda la fuerza de pros-

peridad que en sí encierra, basta advertir de qué

modo se han multiplicado los palacios á la som-

bra de las Constituciones. Y ¡cosa tan natural

como admirable! cuanto mas democráticas son

las Constituciones, mayor es el número de pala-

cios que, digámoslo así, surgen del cieno de la

tierra.

Y bien: no todos hemos conseguido la realiza-

ción del sueño dorado de nuestra época; al mé-

nos, así lo parece á primera vista: mas si pres-

cindimos de la humilde apariencia de las casas y
penetramos un poco al fondo de las cosas, vere-

mos que el palacio, si no está en la grandeza ar-

quitectónica de la fachada, ni en la suntuosidad

de las habitaciones, está perfectamente delinea-

do en las costumbres. Cada casa viene á ser en

pequeño el [llano del futuro palacio, porque el

lujo palpita en el seno mismo de la pobreza: se

puede omitir lo necesario; pero ¿quién se priva

ya de lo supérfluo? El lujo no consiste tanto en

la seda que cruje, en la alfombra que ahoga los

pasos, en el ébano siempre de luto, en el mármol

siempre frió, en el oro amarillo como la envidia,

en los diamantes duros de corazón como la so-

berbia. Nó; el verdadero lujo consiste, princi-

palmente, en las disipaciones, en los desvaneci-

mientos de los placeres, en el refinamiento de las

costumbres, en los vicios. Encontrareis pobreza,

descubriréis miseria, vereis hambre; pero jamás

modestia, humildad nunca: llevamos el lujo en

los apetitos.

En cada casa hay un palacio, lóbrego, estre-

cho.... Bien, pero palacio: palacio doblemente

lujoso, en razón á que se gasta lo que no hay y
se derrocha lo que no habrá nunca. Allí se le-

vanta también viva, urgente, implacable, la ne-

cesidad de la toillete
,
del menú y del confort.

Esta opulencia se percibe claramente en los

pormenores del vestido y en los adornos de la

persona. Yo no acierto ya á distinguir una mu-
ger de una señora; todas resultan cortadas por el

mismo patrón; y vestidas por la misma modista,

y peinadas por el mismo peluquero. La diferen-

cia estará en el valor de las telas, pero entre-

tanto todas parecen princesas más ó ménos des-

tronadas; unas casi lo son, otras quieren serlo.

Semejante mancomunidad de faldas y sobrefal-

das, de colas y de cogidos, es como la marca del

lujo que baja en ondas de encaje y sube en ondas

de lana.

Pero mientras los prodigios económicos no en-

tregan á cada uno las llaves del hotel que le cor-

responde, se ha cuidado con atenta solicitud de
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rodear á la familia humana de todas las satis-

facciones de la opulencia. Las grandes poblacio-

nes se abren delante de nosotros; como inmen-

sos palacios destinados á hospedar una raza de

reyes, animando los impulsos del fausto par-

ticular con las espléndidas manifestaciones del

fausto público. Bien puede la miseria darse con

un canto en el pecho en señal de regocijo, por-

que sean las que quieran las estrecheces de su

vida y las angustias de su pobreza, no le han de

faltar jardines en que entretener sus necesidades,

paseos en que recrear sus pensamientos, espectá-

cu’os de puro lujo donde alimentar el afan de la

riqueza.

En las aldeas apartadas de la corriente del si-

glo, en los campos alejados de los esplendores

del mundo, encontrarán probablemente los afi-

cionados á antigüedades, familias ignoradas, que

creen vivir contentas con el pan nuestro de cada

dia, el trabajo diario, el sol de todas las maña-

nas y el sueño de todas las noches; sin mas lujo

que el de la tierra que florece bajo sus plantas,

y el del cielo que se extiende sobre sus cabezas.

Pero aqui, en medio de tanta opulencia, en el

foco mismo de tanta grandeza, ¿quién puede ha-

ber que se resigne á ser pobre? Económicamente

considerado el caso, ¿quién duda que este estí-

mulo continuo que empuja á los goces materia-

les de la vida no ha de despertar el ánsia de la

riqueza y el horror al trabajo, abriendo á la pros-

peridad pública esa série de industrias con las

que tantos caractéres se envilecen y tantos bol-

sillos se llenan? No es posible trabajar para vi-

vir, donde todo nos sale al paso y nos grita: vi-

vir para gozar.

Aquí, aunque sea en comandita, ello es que al

fin tenemos el palacio con que soñamos. La casa

podrá ser estrecha, oscura, realmente pobre; pero

¿qué es, en resúmen la casa?' El rincón donde

nos escondemos por algunos momentos, espacio

que se encuentran entre los bastidores que

forman la gran decoración del mundo, escondri-

jos de la vida, refujio contra los acreedores siem-

pre molestos. El palacio lo tenemos fuera de

nuestras casas: en los casinos están nuestros sa-

lones, en los cafés tenemos los gabinetes en que

recibimos á los amigos de mas íntima confianza.

—¿Dónde vive Ud?

—¿Yo? ¡Bah!. . . vivo, donde todo el mundo.

. . .
¡Psh! De una á cinco en el café; desde las

nueve de la noche á las tres de la mañana en el

Casino.

Hay muchas jentes que no viven en otra parte;

las citas de los cafés, las entrevistas en los casi-

nos, las comidas en las fondas; en las casas no

se encuentra á nadie; nadie está nunca en su ca-

sa. Las casas, pues, son inútiles para el hombre;

son un recuerdo tradicional de la familia, pura

arquoolojía, y solo se conservan como una nece-

sidad de las calles. Tenemos la toillete en la pe-

lu pieria, el menú en Larlhy ó en Fornos, el con-

fort en el casino; el coche le tomamos siempre á

la puerta. ¡Oh prosperidad inaudita! Todos te-

nemos coche.

Mientras llega el momento económico en que
cada uno posea un palacio particular, ¿no he-

mos de contentarnos con el usufructo de este pa-

lacio común en que todos habitamos?

La cuenta es clara y el haber de lujo que arro-

ja esta primera página del libro de nuestra pros-

peridad no puede ser mas satisfactorio: la indus-

tria hace prodigios, el comercio maravillas, el

negocio milagros. Por una parte todo es placer,

por otra todo es fausto. ¡Qué diferencia! Hace

dos siglos todo se justipreciaba por maravedises;

hoy todo se valora por millones. Podemos decir

que corren delante de nuestros ojos rios de oro.

¡Qué actividad en la producción! ¡Qué movilidad

en la repartición! ¡Qué rapidez en el consumo!....

Todo es dinero porque todo se compra y todo

se vende, todo se alquila y todo se negocia.

Detengámonos aquí á contar la enorme suma

de nuestras ganancias, y otro dia volveremos la

hoja.

J. Selgas.

jjUtidatf Cmtmlcsí

Templo de los RR. PP. Capuchinos.—La

Comisión Directiva de este templo en construc-

ción, dedicado á San Antonio de Padua, distri-

buyó entre varias personas católicas y amantes

del progreso del pais, algunas hojas cuadricula-

das, con el frontis del edificio, hecho todo en li-

tografía, y con objeto de recolectar fondos para

la continuación de la obra.

Las cuadrículas se dividen en tres categorías.

La I
a

,
luego de llena, representa veinte pesos;

la 2a treinta y la 3a cuarenta.—Y cada cuadrito

de la cuadrícula se llena con cuatro centéaimos.

El celo y piedad recomendables con que mu-
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cha** personas han recolectado limosnas por ese

medio, hace esperar á la Comisión que podrán

recomenzar los trabajos en breve tiempo.

Entre tanto, se nos pide hagamos público su

reconocimiento hácia las personas que se han en-

cargado de hacer circular dichas hojas, publican-

do en seguida las primeras cantidades recibidas.

CUADRÍCULAS DE 20 $.

4.-A cargo de la Sta. Cármen Isasa..$20,00

CC 20.- “ CC CC D a C. M. de Sierra. .“20,00

CC 13.- « CC CC Sta. María L. Rius. “20,00
CC 2.-“ CC CC “ D. Aldecoa “20,00
ce 3.- “ CC CC “ Luisa Aldecoa. “20,00

$100,00

Continuará.

Club Cctólico.

—

Se cita á los señores socios

para la sesión privada que tendrá lugar hoy do-

mingo 12 á las siete y media de la noche para

tratar asuntos de Reglamento.

El Secretario.

Crónica fJeltpflsa

SANTOS

AGOSTO

12 D. Santa Clara virgen y san Aniceto.

13 L. Santa Liberata, Hipólito, y Casiano.

1-1 M. San Eusebio.—Ayuno con abstinencia.

Sale el Sol á las 6,43; se pone á las 5,16.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

fiesta anual á su glorioso Patrono San Roque, con vísperas

cantadas el 15 á las 6 de la tarde; comunión de regla el 16 á

las 1% de la mañana, misa solemne y panegírico á las 10.

El 17 y 18 continuarán las 40 horas; la exposición del Santí-

simo Sacramento se hará el primer dia después de la comu-
nión y los otros dos ántes de la misa primera.

El domingo 19, si el tiempo lo permite, tendrá lugar la

procesión del Santísimo Sacramento y la imagen del glorioso

San Roque, á las 4 de la tarde.

Todos los jueves, á las 8% de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8J^ de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Hoy domingo 12 á las 10 y media de la mañana será la so-

lemne función en honor de Santa Filomena con panegírico y
asistencia de Sria. lima.

Todo el dia permanecerá manifiesta la Divina Magestad.

Por la noche habrá reserva y adoración de la reliquia de

St. a Filomena.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Hoy domingo 12 á las 5 de la tarde se dará principio á la

novena de Santa Juana Francisca de Chantal fundadora de

la Orden de la Visitación.

Todos los días al terminar la novena se dará la bendición

con el Santísimo.

El mártes 21, fiesta de dicha Santa fundadora, habrá misa

cantada á las con panegírico, después quedará manifiest o

la Divina Magestad todo el dia.

A las 5 de la tarde será la reserva y adoración de la reli-

quia de la Santa

Los fieles que confesados y comulgados visitaren dicha

iglesia, ganarán indulgencia plenaria.

PARROQUIA DEL CORDON
Continúa en los dias de fiesta á las 2% de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa al toque de oraciones la novena del Tránsito de

María Santísima á los cielos.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco celebra su

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.
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PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena del Glorioso Trán-

sito y Asunción Gloriosa á los Cielos de María Santísima.

El jueves 16 á las 8 de la mañana misa cantada en honor

de San Roque y adoración de la reliquia,

Al toque de oraciones se dará principio á la novena de di-

cho santo.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Se suplica á las personas que

por suscriciones al periódico ó

por cualquier otro concepto,

adeudan cantidades á esta Admi-
nistración hasta el 30 de Junio

último, se sirvan saldar sus cuen-

tas á la brevedad posible.

El Administrador.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 1% de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

AGOSTO

13

—

Huerto en las Hermanas 6 Rosario en la Matriz.

14

—

Dolorosa en el Cordon ó en la Matriz.

15—

Cármen en la Caridad ó en la Matriz.

n js o s

EL NUEVO

TESTAMENTO
Este precioso libro traducido al castellano

con las notas correspondientes y cuya lectura es de

gran utilidad á los católicos, se halla en venta á

35 centésimos en la imprenta de “ El Men-

sajero” calle Buenos Aires esquina Misiones y
en la Librería de Barreiro 25 de Mayo esquina

Cámaras.

MES OE MARÍA DE LA SALETA

El sacristán de la iglesia del Cordon tiene para vender este

prceioso libro.
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Año vil T. xilll. Montevideo, Miércoles 15 de Agosto de 1877. Núm. 636 .

SUMARIO

La santificación de los dias festivos.

—EXTERIOR: Catálogo y descripción de las

peregrinaciones extrangeras: personages

célebres que han formado parte, y'jdonativos

que han presentado á Pió IX en celebridad

del Jubileo Episcopal (continuación).—Crónica

contemporánea (
Roma 6 Italia ).—Las peregri-

naciones españolas. CRONICA RELIGIO-
SA. AVISOS.

Con este número se reparte la 34 a entrega del folletín titu-

lado: La mujer de un oficial.

La santificación de los dias festivos.

Sabido es de todos que los dependientes de la

mayor parte de las tiendas de Montevideo se

han combinado para solicitar de sus respectivos

patrones les desobliguen de permanecer los Do-
mingos en el despacho.

Aun cuando la petición no se apoye en los

principios de sana moral y religión en que podia

y debía apoyarse y sí solo en la necesidad del

descanso; sin embargo, la consideramos j usta y
razonable y creemos que no puede ménos de ser

atendida.

La necesidad con que se han visto los depen-

dientes de pedir á sus patrones la cesación de

una parte tan solo del abuso de mucho tiempo
introducido, viene á comprobar una vez más
cuán razonable y cuán justa sea la prescripción

Divina y eclesiástica de santificar el dia de fies-

ta con la abstención del trabajo.

Si patrones y dependientes observasen esa ley

tan justa y tan razonable no tendría Montevideo
en los Domingos el aspecto de un pueblo com-
puesto de israelitas que pasan el sábado en sus

sinagogas y destinan el Domingo al trabajo.

¿No es en verdad triste que un pueblo católi-

co se muestre en ese punto tan anticristiano?

¿Y t
queremos que el Señor aleje de nosotros

los males y tribulaciones que nos aflijen, cuando

conculcamos sus divinos preceptos y ni aún ob-

servamos el de la santificación de los dias festi-

vos que es tan respetado por todos los pueblos

verdaderamente civilizados y cristianos?

Esperamos que la petición de los dependientes

de tienda sea atendida y que éste sea el primer

paso para que se cumpla el precepto de la santi-

ficación de los dias festivos. No debe limitarse

la resolución á tener cerradas las tiendas una

parte del dia, es necesario que se observe lo que

antigüamente se observaba por los buenos cató-

licos; es necesario que el dia del Señor se santi-

fique y que durante él permanezcan cerradas to-

das las casas de negocio.

¿No es vergonzoso para un pueblo católico el

saber que en las ciudades donde domina el pro-

testantismo se probibe por la autoridad todo co-

mercio en los Domingos, mientras en Montevideo

se dá el escándalo de mantener todo el dia abier-

tas las casas do negocio en los dias consagrados

especialmente al Señor?

Pero es este el mayor escándalo? No por cier-

to. No es sólo una tolerancia incalificable la que

reprochamos á la autoridad que podia y debia

impedir ese mal; otro escándalo mayor se come-

te de algún tiempo á esta parte y la autoridad

policial permanece ciega,sorda y muda.

Hablamos del trabajo en los empedrados, ni-

velaciones de plazas, colocación de rieles y otras

obras públicas.

Con dolor hemos presenciado en estos últimos

Domingos que se trabajaba públicamente en la

nivelación y en el acarreo de escombros de la

plaza Independencia, en la colocación de los

desvíos de la línea del Tran-via del Este y en

otros trabajos públicos.

¿Qué hace la policía que no impide ese escán-

dalo?

¿No es de su deber el hacerlo?

¿No se hace cómplice de ese escándalo con su
incalificable tolerancia?

Abrigamos la esperanza de que la autoridad

al ver la actitud que, según es de creer, tomarán
los dueños de las tiendas, despertará de su letar-

go y se acordará que tiene el deber de impedir y
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castigar los escándalos públicos, uno de los cua-

les y no pequeño, es el de la profanación de los

dias festivos que son objeto de respeto de todo

pueblo civilizado y cristiano.

Catálogo y descripción de las peregri-
naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que han formado parte, y do-
nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

Jesucristo recorra solemnemente las calles de la

ciudad santa; ¡y se autorizan por otra parte,

ciertas manifestaciones, llamadas populares, que
por su impiedad renuevan la Pasión del Reden-
tor!” • «

La alusión no podia ser mas patente y opor-

tuna; hoy mismo, á la hora en que los peregri-

nos se dirigían al Vaticano, en las calles mismas
por que habían de pasar una muchedumbre se

reunía, con autorización de la policía,en el teatro

de Apolo para celebrar el meeting anunciado. Se
impidió el tránsito de carruajes por aquellas ca-

lles, y los polizontes invitaron á los peregrinos á

que se dirigieran al Vaticano por otras calles.

DIÓCESIS DE LA ROCHELLE

(De la Cruz.)

PEREGRINACION FRANCESA
POR ORDEN DE DIÓCESIS.

.
(continuación)

DIÓCESIS DE BOURGES, POITIERS, TROYES Y

PERPIGNAN

El dia 31 de mayo la audiencia de los pere-

grinos franceses de Bourges, Poitiers, Troyes y
Perpignan ha sido verdaderamente solemne. Han
tomado parte en ella mas de setecientas perso-

nas. El señor arzobispo de Bourges, en nombre

de todos los que se hallaban presentes, leyó un

discurso, en el que, recordando el título de co-

razón de Francia, aplicando á su diócesis, de-

claró que podia gloriarse de representar en tan

grato momento la porción escogida de Francia,

verdaderamente arrepentida y penitente. Protes-

tó después enérgicamente contra el estado into-

lerable á que la Santa Sede se vé reducida.

Pió IX, con motivo de la gran fiesta del Cor-

pus Christi, recordó en la contestación las gran-

des procesiones de la ciudad pontificia. Expuso

después, en su mas sublime significado, el senti-

do litúrgico de tan solemne fiesta y de las proce-

siones instituidas para solemnizarla. ‘‘Estas ma-

nifestaciones de nuestra fé, ha dicho el Padre

Santo, tienen por objeto reparar desde luego y

de una manera pública los ultrajes que nuestro

Divino Redentor sufrió en las calles de Jerusa-

jen al principio de su Pasión.” “Mas ¡ay! ha

añadido luego, nosotros no podemos cumplir hoy

estas grandes reparaciones; hoy no es posible que

El dia 6 de J unió el vicario general de la dió-

cesis, al frente de varios eclesiásticos y seglares,

ofrecieron á Su Santidad un facsímile de plata

maciza, de sesenta centímetros, de la columna
monumental erigida en Richelieu á nuestra Se-

ñora de la Mar; una traducción en los dialectos

de Aun y Saintonge, de la Bula de la Concep-
ción, escrita en pergamino, con magníficas mi-

niaturas y adornos riquísimos de oro; una jardi-

nera de preciosas flores, hecha de conchas, un
rica cáliz de plata dorada, de excelente labor,

ofrecido por una señora de Paris; una colección

soberbiamente encuadernada de la “Semaine re-

ligieuse” y del “Apis Romanas” impreso en la

Rochela; un álbum con finísimo encaje, y un es-

pléndido Mensaje.

Su Santidad, cuya salud es, gracias á Dios,

excelente, aceptó los dones, y consoló á todos

con sus paternales palabras y su bendición.

Al entrar en prensa este pliego,no hemos reci-

bido noticias de las demás diócesis de Francia;'

pero sabemos que todas han enviado diputacio-

nes y ofrendas.

PEREGRINACION DEL CANADÁ

El sábado 14 del pasado Abril tuvo lugar en

Montreal la sSsion última de arreglos para la pe-

regrinación irlandesa del Canadá, en que queda-

ron acordados todos los detalles de la partida.

El juéves siguiente, á las ocho de la mañana, se

reunieron los peregrinos en la iglesia de San Pa-

tricio, de aquella ciudad, donde se celebró para

ellos el Santo Sacrificio, y se administró la sa-

grada Comunión por Mons. Eduardo Fabre, obis-

po de Gracianópolis y coadjutor de Montreal.
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Las peregrinaciones españolas

Estado del número de peregrinaciones y de j)e-

regrinos desde el 27 de marzo hasta el 27 de
mayo de 1877.

FORMADO POR LA “REVISTA POPULAR” y
“EL CORREO CATALAN.”

N.° Día. Mes.

N° de

peregrinos

1 27 Marzo De Barcelona al san-

tuario de Nuestra

Sra. de Montserrat. 500

2 2 Abril De Barcelona al san-

tuario de Nuestra

Sra. de Montserrat. 1200

2 12 id. De Calella y Canet á

Nuestra Señora de

Montserrat 400

4 17 id. De Tarrasa á Nues-

tra Sra. de Mont-

serrat 300

5 21 id. De Sans á Nuestra

Señora de Mont-

serrat 580

6 22 id. Del Llano del Llo-

bregat y Panadés á

Nuestra Señora de

Montserrat 2000

7 28 id. De Badalona á Nues-

tra Señora d’Mont-

serrat 354

8 30 id. De Mataré á la Mise-

sericordia de Canet 4000

9 30 id. De Vich á Nuestra

Señora de Puigla-

gulla 7000

10 4 Mayo De Granadella (pro-

vincia de Tarrago-

na) á Montsan. . .

.

5000

11 6 id. De Centellas al san-

tuario de Tagama-

nent 1700

12 9 id. De Barcelona, Man-
resa y pueblos ve-

cinos á Montserrat 6000

13 9 id. De Cornudella y pue-

blos vecinos al san-

tuario de Ciurana. 3000

14 10 id. De Sabadell y pue-

blos omarcanos á

Nuestra Señora de

15 14 id.

las arenas

De Gerona y pueblos

900

16 21 id.

comarcanos á Ntra.

Sra. de los Angeles

De Bañólas y pueblos

12000

17 21 id.

vecinos á Nuestra

Sra. del Collell. .
.'

De Olot y pueblos

11000

18 21 id.

comarcanos á Ntra.

Señora deis Archs.

De Jafre y otros pue-

5000

19 21 id.

blos del Ampurdan
á Nuestra Sra. de

Gracia

Del Llano de Vich á

3000

20 21 id.

Nuestra Señora de

Puiglagulla

De Lérida al santua-

12000

21 21 id.

rio de Butsenit. .

.

De Solsona á Núes-

6COO

22 21 id.

tra Señora del Mi-

racle

De Torelló y pueblos

4000

23 21 id.

vecinos á Nuestra

Sra. de Bellmunt.

Del Llusanés áNtra.

1500

24 21 id.

Señora deis Munts

DeOristáySan Fe-

7000

25 21 id.

liú Saserra áNtra.

Señora de la Torre

De Samalús y pue-

2000

26 21 id.

blos vecinos áNtra.

Señora del Reme-
dio

D e Matadepera y

2000

27 21 id.

pueblos comarca-

nos á San Lorenzo

del Munt
De Castelltersol á S.

2000

28 21 id.

Julián del Uxuls.

De Ripoll y pueblos

2000

29 21 id.

vecinos á Nuestra

Señora del Reme-
dio

De Cervera á Núes-

2000

30 21 id.

tra Señora la Vir-

gen del Camí

De San Lorenzo de

4000

31 21 id.

Morunys y pueblos

vecino á Nuestra

Sra. del Hort

De Castell de Fels y

3000

pueblos vecinos á
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Nuestra Senora de

32 22 id.

B rugue?

De Malgrat á Núes-
500

33 27 id.

tra SradelVilá..
De Vicli y pueblos

2000

•- v

comarcanos á Ntra
Sra. de la Gleva. .

.

25000

Total de peregrinos

.

138,933

SANTOS

AGOSTO

15 H. ttLa Asunción de Nuestra Señora.

Cuarto creciente á las 6,43 m. de la tarde.

16 J. San Roque y Jacinto.

17-V. Santos Pablo y Juliana.

18 S. Santos Ploro Agapito y Elena.

Sale el Sol á las 6,38; se pone á las 5, .23

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy termina la novena del Tránsito de María Santísima á

los cielos.

Hoy permanecerá la Divina Magestad manifiesto todo el

dia.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos A las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco celebra su

fiesta anual á su glorioso Patrono San Roque, con vísperas

cantadas hoy á las 6 de la tarde; comunión de regla el 16 á

las de la mañana, misa solemne y panegírico á las 10.

El 17 y 18 continuarán las 40 horas; la exposición del Santí-

simo Sacramento se hará el primer dia después de la comu-

nión y los otros dos Antes de la misa primera.

El domingo 19, si el tiempo lo permite, tendrá lugar la

procesión del Santísimo Sacramento y la imágen del glorioso

San Roque, á las 4 de la tarde.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8)4 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 1)4 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia,

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Continúa á las 5 de la tarde la novena de Santa Juana

Francisca de Chantal fundadora de la Orden de la Visitación.

Todos los días al terminar la novena se dará la bendición

con el Santísimo.

El mártes 21, fiesta de dicha Santa fundadora, habrá misa

cantada á las 9)4 con panegírico, después quedará manifiest o

la Divina Magestad todo el dia.

A las 5 de la tarde será la reserva y adoración de la reli-

quia de la Santa

Los fieles que confesados y comulgados visitaren dicha

iglesia, ganarán indulgencia plenaria.

PARROQUIA DEL CORDON
Continúa en los dias de fiesta á las 2)4 de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas pxiblicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 )4 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las o de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la noven a del Glorioso Trán-

sito y Asunción Gloriosa á los Cielos de María Santísima.

El jueves 16 á las 8 de la mañana misa cantada en honor

de San Roque y adoración de la reliquia.

Al toque de oraciones se dará principio á la novena de di

cho santo.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á Iob

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE BE MARIA SANTISIMA

AGOSTO
16

—

Mercedes en la Caridad ó en la Matriz.

17

—

Dolorosa en la Concepción 6 en la Matriz.

18

—

La Misericordia enlos Ejercicios 6 Monserrat en la Matriz

19—

Concepción en el Cordon ó en la Matriz.
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La petición de los dependientes para
la clausura de las tiendas en los dias

festivos

A continuación publicamos la carta que nos

ha dirigido la Comisión de dependientes de

tienda.

En esa carta, á la vez que se nos agradece el

apoyo que hemos dado á su justa petición, se nos

pide hagamos una rectificación relativa á algu-

nos de los conceptos contenidos en nuestro artí-

culo del 15.

Hé aquí la carta á que nos referimos:

Sr. Director del “Mensajero del Pueblo .”

Respetado señor:

La Comisión de los dependientes de tienda

agradece íntimamente el artículo inserto en el

“Mensajero del Pueblo” con fecha 15 del corrien-

te mes de agosto, rogándole empero, al señor Di-

rector una rectificación del mismo, sin la cual,

cree la Comisión que quedaría subsistente la

duda sobre las sinceras intenciones que la anima-
ban al aceptar el cargo con que fué honrada por

sus comitentes.

Dice el “Mensajero del Pueblo”:

“Aun cuando la petición no se apoye en los

principios de sana moral y religión en que podía

y debia apoyarse y sí solo en la necesidad del

descanso; sin embargo, la consideramos justa y
razonable y creemos que no puede ménos de ser

atendida.”

El señor Director no ignora, que en nuestro

manifiesto al Comercio, nos referíamos á las exi-

gencias de los santos principios de moral religio-

sa, como á los deberes de sociedad y humanidad,

que nacen precisamente de ellos; imposibles de

cumplirse por los dependientes de tienda según

el sistema actualmente adoptado en nuestro

pais.

Suplicamos pues, al señor Director, rectifique

en el “Mensajero” próximo tan injusto car-

go, agradeciéndole desde ya tal atención y seña-

lado servicio.

Montevideo, Agosto 18 de 1877.

Carlos Sanquírico.—Presidente.

Tomás I. Martínez—Secretario.

Nos complacemos en acceder al pedido que se

nos hace, por cuanto la carta que publicamos

viene á desvanecer el error en que incurrieron

todos nuestros colegas y nosotros por ellos, al

afirmarse por la prensa que los dependientes pe-

dían que las tiendas fuesen cerradas después de
la una del día.

Si ese fuese el pedido de los dependientes de
tienda, según se nos había hecho creer, no cabía

la menor duda de que su petición no tenia la ba-

se sólida de los principios de la religión cristiana;

puesto que no es á medias que se cumplen esos

preceptos.

Las leyes divinas y eclesiásticas que prescri-

ben la santificación del dia festivo no se limitan
á la abstención del trabajo en una parte del dia.

Esas leyes imponen la abstención del trabajo du-
rante todo el dia y la santificación ó sea la dedi-

cación de una parte de ese mismo dia al cumpli-
miento de las prácticas con que todo pueblo re-

ligioso honra á su Dios.

El pueblo católico cumple esos preceptos abs-
teniéndose durante todo el dia de todo trabajo

material después de haber asistido por la maña-
na á la santa Misa.
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No basta apoyar la petición en los santos prin-

cipios de moral religiosa
,
es necesario para que

eso sea una verdad, que el objeto de la petición

esté en todo de acuerdo con esos mismos princi-

pios.

La palabra autorizada de la Comisión nos vie-

ne á persuadir de que ésta es la mente de los

peticionarios, por lo que no sólo le damos nues-

tro mas decidido apoyo, sino también nuestro

aplauso por los fines nobles que manifiestan.

Si los dependientes quieren que se santifique

el dia de fiesta, nosotros también lo queremos y
lo deseamos de todas veras.

Los peregrinos argentinos.

Como se verá por las siguientes líneas que

trascribimos de nuestro apreciable colega La
América del Stid muy en breve deben llegar á

nuestras playas los peregrinos argentinos, cuyo

viage sufrió alguna demora por contratiempos

acaecidos al vapor “Poitou” que los conducía.

Nos alegramos del feliz regreso de nuestros

buenos amigos al seno de la pátria.

Hé aquí las líneas á que nos referimos:

“lA)S PEREGRINOS ARGENTINOS.

“Después de las zozobras despertadas en el

ánimo de todos por la enigmática noticia que del

contratiempo del “Poitou” nos había llegado,

lució al fin la aurora de la bonanza.

Un telégrama recibido anteayer tarde, como

si hubiese sido una nueva y especial dignación

de la Augusta Señora cuyo tránsito glorioso ce-

lebraba en esos momentos el pueblo católico, nos

hace saber que dentro de breves dias tendremos el

placer de estrechar en nuestros brazos, á los her-

• manos por cuya vida temíamos.

“Nuestros lectores han debido recibir ya por

boletín separado nueva tan fausta. Creeríamos

haber faltado á nuestro deber, y habríamos oido

severa la voz de la conciencia, si hubiéramos di-

latado hasta hoy el contribuir por nuestra parte

á calmar las justas inquietudes de los católicos.

“Hoy que nada casi nos resta ya que temer

por los que arrostraron toda suerte de peligros,

sólo para que el buen nombre que como católico

tiene nuestro pueblo, no padeciese mengua en el

gran certámen á que la fé convidaba á los hijos

de la Iglesia, demos gracias al Dispensador de
todo bien porque nos devuelve salvos á nuestros

hermanos de causa, á nuestros adalides en Roma.
“Pero no nos demos por satisfechos con eso.

Dentro de breves horas, talvez ántes de cuatro

dias, habrán llegado á nuestras playas. Si tene-

mos conciencia de lo valioso del sacrificio que
ellos han hecho; si sabemos estimar lo que vale

haber sido representados por ellos en Roma,apre-
surémonos á prepararles una recepción digna, so-

lemne, pero cristiana; la recepción que á un her-

mano hace otro hermano, la que ofrece la grey

piadosa á su pastor, la que un hijo consagra á

un padre á quien bien quiere y de cuya vista

temió un hora verse para siempre privado.”

LOS PEREGRINOS ARGENTINOS.

Janeiro, Agosto 16.

El vapor ((Mondego” llegó con los ¿msageros
del ,c Poitou.”

Persecución íi la Iglesia de Colombia.

En los diarios llegados últimamente de

Chile hallamos algunos documentos impor-

tantes relativos á la cruel persecución que

sufre la Iglesia en Colombia.

Publicamos á continuación la protesta

del Ilnstrísimo Sr. Arzobispo de Bogotá

contra la ley tiránica sobre inspección de

cultos promulgada en 9 de Mayo.

Protesta del Ilusivísimo y Reverendísimo
Arzobispo de Bogotá.

Ciudadanos Senadores :

Como Metropolitano y Jefe de la Provincia

eclesiástica de Colombia, respetuosamente ocur-

ro hoy al Senado en defensa de cuatro Prelados,

mis sufragáneos, á quienes en un proyecto de

ley originario de la Cámara de Representantes,

se pretende prohibir á perpetuidad el ejercicio de

sus funciones episcopales, y se les extraña indi-

vidualmente dei territorio de la República.

Tal es el objeto con que me dirijo hoy á voso-

tros, Ciudadanos Senadores, cumpliendo no so-

lamente con el deber de estricta justicia que me
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impone el puesto que ocupo en la jerarquía ecle-

siástica, sino con el de cordial y religiosa amis-

tad que me manda defender á mis comprovincia-

les ausentes, juzgados sin ser oidos, condenados

á la suprema pena de muerte civil, y por un tri-

bunal desconocido en nuestras instituciones, con

violación manifiesta de las garantías que ellas

dan al ciudadano.

En efecto, Ciudadanos Senadores, el proyecto

á que aludo, aprobado ya en tres debates en la

Cámara de Representantes, y en cuya discusión

vais á ocuparos, dispone que “en consideración á

que los señores Obispos de Popayan, Pasto, An-

tioquía y Medellin, nominalmente designados,

figuran en el número de los promovedores prin-

cipales de la rebelión que tan grandes males ha

causado y está causando á la República, se les

prohíbe á perpetuidad que puedan ejercer fun-

ciones de Prelado ú Ordinario eclesiástico y se

les extraña del territorio de la República.”

En un pais cuyo Gobierno fuera tan despótico

como el de la Rusia, nada tendría de extraño es-

te mandamiento emanado de un poder omnímo-

do; pero en Colombia, regida por una constitu-

ción republicana, que ha dividido los poderes pú-

blicos y señalado á cada uno sus atribuciones pa-

ra asegurar los derechos y garantías del ciudadano

un proyecto como éste, si llegase á ser sanciona-

do como ley, seria el contrasentido mas escanda-

loso é irrisorio de nuestras instituciones y la su-

brogación de la Repiíblica por el despotismo.

Esto es tan claro, que solamente fajo la presión

de las pasiones políticas de la actualidad, puede

haberse concebido y aprobado semejante proyec-

to, sin pruebas suficientes en qué fundarlo, sin

oir á las víctimas á quienes hiere, expedido por

un poder que no tiene mas atribuciones judicia-

les que las concedidas al Senado respecto de al-

gunos funcionarios que no son de los que se trata;

y finalmente, imponiendo una pena desconocida

en la legislación vigente como medida ó senten-

cia de alta policía, dictada en uso de la omnipo-
tencia legislativa. ¿Qué otra cosa es este proce-

dimiento que un acto de verdadero despotismo,

cuando así se prescinde del poder judicial, guar-

dián de las libertades públicas y de las garantías

del ciudadano? Si se cree que los señores Obis-

pos son criminales, sométaseles al poder encar-

gado de esclarecer el delito, comprobarlo, conde-

narlo, ó absolverlo por los medios tutelares que

las leyes han establecido, y no se les condene,

como se dice en el considerando del proyecto, sin

aducir prueba alguna, por figurar en el núme-
ro de los promovedores de la rebelión.

La Constitución nacional, artículo 15, § 4.°,

ha garantizado como derecho individual á los ha-

bitantes y transeúntes de los Estados Unidos de

Colombia, la seguridad personal, para no ser

juzgados por comisiones ó tribunales extraordi-

narios, ni penados sin ser oidos y vencidos en

juicio; y todo esto en virtud de leyes preexisten-

tes. Palpable es la evidencia de este derecho, si

se aplica á lo que dispone el proyecto de que se

trata. El Congreso se erige en comisión especial,

en tribunal extraordinario para juzgar á los se-

ñores Obispos; les impone una pena suprema y
perpétua, sin haberlos vencido enjuicio, ni aun

siquiera haberlos llamado para oirlos; y por úl-

timo, sin que ninguna ley preexistente autorice

semejante procedimiento. ¿Podrá sostenerse co-

mo constitucional un acto como éste, que tan

expresamente viola la Constitución de la Repú-

blica? ¿Podrá cegar la pasión hasta el extremo

de establecer el precedente de romper hoy en for-

ma legal, las instituciones del pais en las perso-

nas de los señores Obispos, para que pueda des-

pués hacerse también, con mas ó ménos modifi-

caciones, en las de los demas ciudadanos?

No creo ni debo esperar que semejante pensa-

miento pueda tener cabida en el ánimo de los

miembros del Congreso; y mucho ménos en los

ciudadanos Senadores, cuya cordura, patriotismo

y rectitud invoco, para que por su parte no pri-

ven del derecho de defensa á los señores Obis-

pos, comprendidos en el proyecto aludido, y en

consecuencia, le niegue su aprobación por la ma-
nifiesta inconstitucionalidad que entraña.

Limito á esto, por ahora, la presente solicitud,

dejando al tiempo, que tarde ó temprano calma

la efervescencia de las pasiones humanas, la justi-

ficación de la conducta de los Prelados á quienes

se acrimina, extraña é intenta suspender en sus

funciones episcopales;—funcione^ %de que,- por

ser espirituales, en - ningún cá'so pttoden ser

privados por el poder temporil, pues- su mi-

sión es divina, como lo atestigua ej Apóstol

de las gentes con estas palabras: Mirad pór vo-

sotros ypor toda la grey en la cual el Espíritu,

Santo os ha puesto por Obispos para gobernar

la Iglesia de Dios.

También os exijo como testimonio de vuestra

rectitud y de la justicia que debe presidir vues-

tras deliberaciones, que lejos de confirmar con

vuestro voto el proyecto en cuestión, os sirváis

excitar al Poder Ejecutivo para que permita

el regreso del Ilustrísimo señor Obispo de Popa-

yan, que sin fórmula de juicio y sin haberle
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permitido medio alguno de defensa, fué expul-

sado de su diócesis, con los eclesiásticos que di-

rigían su Seminario, por el Sr. Gobernador del

Estado de Cauca. Os suplico que no privéis á

aquel Prelado del derecho natural de defensa,

que se acata y se respeta en todo pais civilizado.

Termino encareciéndoos que prescindáis por

un momento de las personas, y que no veáis en

esta solicitud sino el llamamiento que formal-

mente hago de vuestra atención á lo que será del

porvenir del pueblo colombiano, si sus institu-

ciones son letra muerta en su aplicación práctica

á los derechos y garantías concedidos por la

Constitución. La Iglesia de que soy jefe se for-

ma de ese pueblo para el cual estáis legislando,

y tiene, por lo mismo, interés directo en que no

la privéis de sus pastores. Considerad, pues, que

es vuestro mismo comitente quien por mi con-

ducto os dirige esta solicitud.

Bogotá, 28 de Abril de 1877.

fVICENTE.
Arzobispo de Bogotá.

¡Pobre República del Ecuador!

La desdichada República del Ecuador sigue

siendo el teatro de los mas escandalosos atenta-

dos contra la religión y contra la sociedad.

El gobierno liberal de Yeintemilla ha entrado

de lleno en el camino trillado en todas partes

los hombres del moderno liberalismo; esto es, por

el camino de las mas irritantes arbitrarieda-

des, de la mas estúpida tiranía, ejecutadas

aquellas y realizada ésta invocando libertad.

Los documentos y correspondencias que tras-

cribimos de los diarios de Chile imponen del tris-

tísimo estado en que se halla la desdichada Re-

pública del Ecuador.

Para colmo de desdichas los desgraciados ha-

bitantes de aquella República han sido sorpren-

didos con una terrible y desastrosa erupción del

Cotopaxi que vino á aumentar la desolación y

congoja que sufrían los buenos por las arbitra-

riedades y atentados del tiranuelo Veintemilla.

Dios se apiade de ]a República del Ecuador!

Ecuador.—Suspensión del Concordato.

Después de once considerandos, el presidente

ha dado este decreto:

Art. único. Se suspende el concordato celebra-

do con la Santa Sede en 1863, por haber llegado

á ser imposible su observancia; y queda vijente

la ley colombiana de patronato de'28 de julio de

1824, mientras el gobierno de la república reca-

be de Su Santidad las reformas convenientes á

los verdaderos intereses de la Iglesia y del Es-

tado.

El subsecretario de lo interior queda encarga-

do de la ejecución del presente decreto.

Dado en el palacio de Gobierno en Quito, á 28

de J unió de 1877.

IGNACIO DE VEINTEMILLA.
Javier Endara,
subsecretario de lo interior.

PROTESTA DEL OBISPO DE PORTQVIEJO

República del Ecuador,—Gobierno del obispado

de Portoviejo,

Guayaquil, Julio 7 de 1877.

Al honorable señor sub-secretario de Estado en

el despacho de lo interior.

Ausentejdejmi residencia episcopal, por cau-

sa déla enfermedad que Dios Nuestro Señor ha

permitido que sufra de dos años á esta parte, he

sido impuesto, estraoficial mente, del decreto su-

premojfecha_28,
;
de Mulio próximo pasado, que

se promulgó en esta ciudad efdia de ayer.

En este decreto, además¡de contenerse incul-

paciones, que me permito de calificar de teme-

rarias, contra el episcopado^ecuatoriauo, se ha-

cen valer motivos inexactos y de ningún modo

bastantes para romper violentamente el concorda-

to vijente en la república, el cual no solo es una

ley de ella, sino un tratado bilateral que no ha

podido suspenderse sin prévio acuerdo entre la

Santa Sede y este Gobierno.

Como ciudadano,’pues, y como'obispo[católico,

me creo en el deber de protestar solemnemente

contra tal ruptura del concordato; protesto con-

tra la vijencia de la ley de patronato de 28 de

Julio de 1824,¡que en el mismo^decreto se esta-
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blece, protesto contra el desprecio de que se ha-

ce objeto á la Santa Sede Apostólica al romper

las estipulaciones celebradas con ella por nues-

tra república; y protesto, por último, contra las

suposiciones depresivas de la honra y dignidad

del episcopado ecuatoriano, que se encierran en

varios artículos de la parte motiva del decreto

en referencia.

Individualmente yo me creo en el caso de re-

chazar, con la indignación debida, la parte que

me toca en dichas acusaciones, pues bien léjos

de haber conspirado jamás contra Gobierno al-

guno, he trabajado siempre con especial empeño

por el sostenimiento del orden y de la paz. Pero

este amor á la paz y al orden, por cordial y po-

deroso que sea, no podrá comprimir en mí la

conciencia del deber, ni ménos obligarme á reco-

nocer ni cumplir, ahora ni nunca, la inicua y
atentatoria ley con que quiere esclavizarse á la

Iglesia de que soy miembro.

Ruego á US. H. que se digne hacer presente

á S. E. el jefe supremo el contenido de esta co-

municación, y que acepte las seguridades de

aprecio con que me suscribo de US, H. atento,

seguro servidor.

LUIS, obispo de Portoviejo.

SE LEVANTA EL ENTREDICHO

Quito, Junio 29 de 1877.

Publíquese por la prensa y anúnciese con un
repique de campanas, que por decreto del reve-

rendísimo señor vicario capitular se ha levantado

el entredicho que pesaba sobre la ciudad de

Quito.

RAMON ACEVEDO.

Nos doctor Arsenio Andrade, doctoral de esta

santa iglesia metropolitana y vicario capitu-

lar en sede vacante
,
etc.

Considerando:

Primero. Que la pena de entredicho puesta á

la ciudad de Quito, es la mayor que ha podido

imponérsele á este pueblo tan católico, el que se

encuentra en profunda consternación;

Segundo. No pudiendo prolongar por mas
tiempo este sufrimiento y carencia de los sacra-

mentos, Nos hemos resuelto levantar el entredi-

cho, como en efecto lo hacemos por el presente

decreto. Y ordenamos que nuestro vicario gene-

ral lo publique inmediatamente que lo reciba.

Dado en Chota, á 26 de Junio de 1877.

ARSENIO ANDRADE.

RENUNCIA DEL DOCTOR ANDRADE

Al venerable capítulo metropolitano

Chota, Junio 26 de 1877.

Meditando que las medidas tomadas por el

supremo gobierno me anuncian la dificultad que

tengo y tendré en adelante de armonizar la au-

toridad eclesiástica con la civil, conociendo por

otra parte que tal situación produciría males en

contra de la Iglesia y el Estado, he resuelto po-

ner, como en efecto pongo la presente renuncia,

esperando que el venerable capítulo pesará mis

razones y aceptará esta renuncia, que la hago

por libre y espontánea voluntad.

ARSENIO ANDRADE.

PROTESTAS

Con motivo del decreto supremo que suspende

el concordato, han circulado las protestas de los

ilustrísimos obispos de Guayaquil y Portoviejo

contra la suspensión.

El correo del norte nos ha traído también
iguales protestas del señor Ordoñez, obispo de

Riobamba, y del vicario general encargado del

gobierno de la arquidiócesis.
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(íH'tmof

Ecuador.

ARBITRARIEDADES DE VEINTEMILLA

Y ORIGEN DEL ENTREDICHO DE LA REPÚBLICA.

Un amigo nos ha favorecido con la carta que

sigue:

Piobamba, 30 de Junio de 1877.

Sr. don W. Z. U.

Queridísimo amigo: Los acontecimientos por

que estamos pasando, son tan terribles, que casi

sin saludarle ni ocuparme en usted, paso á refe-

rírselos.

Después de pacificada la revolución de Ibarra,

llegó á Quito la noticia de la entrada de las tropas

en Tulcancon Vernazaála cabeza, y sin disparar

un tiro. A esta noticia Veintemilla dio orden de

repicar las campanas, bajo la multa de cincuenta

pesos en caso de no verificarlo; el vicario general,

don Arsenio Andrade, estrañó que se diera tal

disposición sin su vénia, y mandó cesar los repi-

ques. Veintemilla disgustado por la contraorden,

impuso la multa de 500 pesos al Vicario y 100

pesos á cada uno de los rectores de las iglesias,

disponiendo, además, que se duplicase la multa

por cada dia de retardo. El Vicario protestó, y el

sábado 23 del presente, debía yá 2,500 pesos.

Ese mismo dia por la tarde Veintemilla llamó al

Vicario, con el pretexto de una conferencia amis-

tosa; le retuvo preso en su casa y le desterró á

las dos de la mañana del Domingo 24, en medio

de una escolta de 60 hombres de caballería. El

doctor Andrade, ántes de salir desterrado para

Colombia, lanzó el decreto de entredicho para la

ciudad de Quito.

El Domingo mismo, á las cuatro de la tarde,

se publicó el decreto en todas las iglesias: hubo

lamento general y grupos de gente por todas las

calles. El lúnes 25, á las once del dia, vieron

desde la ciudad oscurecerse el horizonte por el

lado del Ruminahúi
, y del Sincliolagúa. La nu-

be negra venia avanzando lentamente, y la noche

que era de luna, quedó tan tenebrosa como si

fuera de conjunción. El martes 26 comenzó la

lluvia de ceniza, se encendieron los faroles de

alumbrado público al medio dia; á las tres de la

tarde era tal la densidad del polvo que no acla-

raban ni las luces. Las detonaciones del Coto-

paxi eran tan espantosas que se han oido basta

Pallatanga. En medio de truenos y relámpagos

hizo una erupción, la mas grande de las conoci-

das en la historia de este volcan. Parte del alu-

vión de agua, lodo y piedras se dirigió por el rio

Pita.

Haciendas, potreros, las máquinas de Chillo,

parte de las poblaciones de Sangolquí y Anagua-
ña, todo, todo quedó arrasado y cubierto de

piedras.

Don Juan Aguirre y su hijo pudieron salvarse

en unajpequeña colina.

Las víctimas se'cuentan por centenares y los

animales arrastrados por millares. Chillo es la

imágen del juicio final! Las orillas del rio Pita

y todas las llanuras bajas están cubiertas de ani-

males muertos: la putrefacción será espantosa y
traerá la peste.

La otra parte dejando el valle de Latacunga

está dividida en dos brazos: el uno que bajó por

el Cutucbi, barrió potreros, sembrados, casas,

haciendas de la llanura de Callo; el otro bajó por

Alaquez, inundando la planicie del Ejido, y la

hacienda Latacunga. Ambos brazos se reunieron

una legua ántes de la ciudad y bajaron arras-

trando las máquinas de Villagómez y Ca., una

multitud de molinos, los barrios bajos de Lata-

cunga, las lindas haciendas de San Miguel, Pa-

tate, Pelileo; y sin dejar un sólo puente basta

Agoyan, donde se llevó un arco de 30 métros de

alto.

Mientras pasaban estos horrores en la natura-

leza, la población de Quito, siempre religiosa y
entusiasta andaba en grupos por las calles, re-

zando el rosario y cantando letanías. Veintemi-

lla mandó prender al cura de San Roque, que

estaba á la cabeza de una procesión; el pueblo

se alarmó y atacó á los soldados, éstos, bien ar-

mados, hicieron tres ó cuatro víctimas y la pro-

cesión se dispersó á balazos.—Otro grupo asaltó

la guardia del hospital y le quitó las armas;

otros invadieron el polvorín del Panecillo y se

llevaron mucha pólvora. Veintemilla sacó todas

sus fuerzas, tomó mas de cien prisioneros, entre

ellos á don Jorje Villavicencio y al comandante

Araujo, quienes serán juzgados en consejo de

guerra. ¡Cuántas víctimas ha hecho ya Veinte-

milla siendo tan católico!
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Para otra ocasión le referiré mas pormenores.

Su afmo. amigo.

O. I.

{Del Estandarte Católico.)

Catálogo y descripción de las peregri-

naciones extranjeras; personajes cé-

lebres que lian formado parte, y do-
nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

{De la Cruz.)

(continuación)

PEREGRINACION ARGENTINA

{América del Sud.)

No han faltado maliciosos colegas que han su-

puesto no haber dado cuenta al gobierno nacio-

nal de su viaje á Roma el Rmo. Prelado de la

diócesis.

Como contestación á los aludidos diarios y pa-

ra que se vea cuánta es la ligereza con que de

ordinario procede la prensa en cuánto se refiere á

negocios eclesiásticos, publicamos á continuación

las notas cambiadas sobre dicho viaje entre la

autoridad eclesiástica y el Poder Ejecutivo na-

cional.

Dicen así

:

“Buenos Aires, 18 de Abril de 1877.

“Al 6eñor ministro de Justicia, Culto é Instruc-

ción Pública, Dr. D. Onésimo Leguizamon.

“Como tuve el honor de manifestar al Exmo.

Sr. Presidente y tengo el deber de hacerlo con

Y. E., estoy resuelto á cumplir personalmente el

deber que tienen los Obispos de visitar la Sede

Apostólica cada cierto tiempo. Lo haré con algu-

nos señores canónigos eclesiásticos y seglares pol-

los altos y graves motivos que reúnen en estos

tiempos á los católicos cerca del Sumo Pontífice,

los que afluyen ya en asombroso número de todo

1 el orbe para el 3 de Junio, quincuagésimo ani-

versario del Episcopado de Su Santidad.

“Quizá en tres meses podamos volver, y entre

tanto queda provisto el arzobispado, como ten-

dré el deber de comunicarlo.

“Dígnese V. E. recabar las órdenes del exce-

lentísimo gobierno nacional.

“Dios guarde al señor ministro.

Federico Aneiros.

“Ministerio de Justicia
,
Culto é Instrucción 'pú-

blica de la República Argentina.

“Buenos Aires 20 de Abril de 1877,

“A S. S. I. el arzobispo de Buenos Aires, Dr.

D. Federico Aneiros.

“En contestación á su nota fecha 18 del cor-

riente, me es agradable significarle que no hay

inconveniente en que S. S. I. realice su piadoso

propósito de ir á visitar, acompañado de algunos

canónigos, la Sede Apostólica, dejando, como S.

S. XJo anuncia, provisto debidamente el arzobis-

pado durante su breve ausencia.

“Aprovecho tal ocasión para encargar á S. S.

I. que presente á Su Santidad los respetos del

señor presidente de la república y demás perso-

nas que componen su gobierno; y deseando á S.

S. I. un viaje feliz, cúmpleme sólo renovarle las

seguridades de mi perfecta consideración

—

Oné-

simo Aeg'wúawroft.-Publíquese.-fEL arzobispo.”

El dia 5 de Junio llegó á Roma Mons. Fede-

rico Aneiros, arzobispo de Buenos Aires, con su

vicario general y varios sacerdotes y seglares de

su diócesis.

lUítciao 6nievales

Nuevo templo de San Antonio.—A conti-

nuación seguimos publicando la nómina de las

cuadrículas que han sido devueltas y cuyo im-

porte ha recibido la Comisión.

Suma de la primera lista publicada. .
. $ 100,00

Cuadrícula 31 á cargo de doña María S.

de Aranzadi “ 30,00

35 á cargo de doña Carolina A de Go-

defroid 30,00
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45 á cargo de la Sta. Teresa Zubillaga.“ 30,37

12 á cargo de doña Dorotea del Campo
de Piñeyro “ 30,00

19 á cargo de doña Juana B. de Urruti.“ 30,00

13 á cargo de la Sta. Petronila Rabentosa“ 30,00

$ 280,37

{Continuará.)

Ctóitira |lclií]¿05a

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa la novena de San Roque. El mártes 21 á las 8 de

la mañana se dirá la misa y devoción en honor de San Luis

Gonzaga.

Todos los sft bados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Hoy domingo 19, si el tiempo lo permite, tendrá lugar la

procesión del Santísimo Sacramento y la imágen del glorioso

San Roque, á las 4 de la tarde.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8)4 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Hoy á las 8 de la mañana tiene lugar la profesión religiosa

de varias Hermanas de Caridad Hijas de María.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Continúa á las 5 de la tarde la novena de Santa Juana

Francisca de Chantal fundadora de la Orden de la Visitación.

Todos los días al terminar la novena se dará la bendición

con el Santísimo.

El mártes 21, fiesta de dicha Santa fundadora, habrá misa

cantada á las 9)4 con panegírico, después quedará manifiesto

la Divina Magestad todo el dia.

A las 5 de la tarde será la reserva y adoración de la reli-

quia de la Santa

Los fieles que confesados y comulgados visitaren dicha

iglesia, ganarán indulgencia plenaria.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa en los dias de fiesta á las 2)4 de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora do la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Continúa la novena de San Roque.

Hoy domingo se celebra la fiesta de este milagroso patrono

déla peste con misa cantada y panegírico, que pronunciará

el capellán déla Caridad don Angel Paternostro, á las 9)4 de

la mañana.

Todos los sábados, á las 7 )4 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

1 a doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena de San Roque.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa- y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

AGOSTO

19

—

Concepción en el Cordon ó en la Matriz.

20

—

Dolorosa en las Salesas 6 en la Matriz.

21

—

Corazón de María en la Matriz 6 en la Caridad.

22

—

Concepción en la Matriz 6 en san Francisco.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Hoy domingo 19 á las 9 de la mañana habrá en la iglesia

Matriz misa do Renovación y procesión del Smo. Sacramento

Cuyos religiosos actos se anuncian á la Arcliicofradia, es-

perando su asistencia.

El Secretario.
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Persecución ella iglesia de Colombia. EX-
TERIOR: Ecuador —Catálogo y descripción

de las peregrinaciones extrangeras : perso-
nages célebres que han formado parte, y do-

nativos que han presentado á Pía IX en ce-

lebridad del Jubileo Episcopal (continuación).

CRONICA RELIGIOSA. AVISOS.

Con esto número so reparte la 35 a entrega del folletín titu-

lado: La mujer de un oficial.

Persecución á la iglesia en Colombia

DOCUMENTO IMPORTANTE

Publicamos á continuación un importante do-

cumento que lleva al pié la firma del Exmo. é

limo. Sr. Arzobispo de Bogotá.

La estension de dicho documento nos impide

el que lo publiquemos en un solo número como

deseáramos.

Helo aquí:

COLOMBIA

Representación del ilusivísimo y reverendísimo

señor arzobispo dirijida al presidente de la

república con motivo de la ley sobre inspec-

ción civil en materia de cultos.

Ciudadano Presidente de los Estados-Unidos

de Colombia:

Impelido únicamente por el sentimiento ínti-

mo del deber, y obedeciendo á la irresistible voz

de mi conciencia, me dirijo á vos, Ciudadano

Presidente, en esta ocasión en que, habiendo

terminado en las cámaras legislativas la discu-

sión del proyecto de ley sobre suprema inspec-

ción en materia de cultos, ha sido sometido á

vuestra consideración.

Me propongo manifestaros respetuosamente

que aquel proyecto es inconstitucional, y sus

disposiciones hostiles á la Iglesia, injuriosas á

su divina autoridad, destructoras de sus dere-

chos y de la libertad é independencia que le son

esenciales. Colocado por el Espíritu Santo por

el intermedio del Vicario de Jesucristo, á pesar

de mi indignidad, al frente de esta iglesia que

hace parte de la Iglesia universal,á mi está con-

fiada la custodia y la defensa de su fé y de su

doctrina; y por lo mismo faltaria al mas grave

é indeclinable de mis deberes, si en esta solemne

ocasión no hiciese cuanto me es posible para de-

fender ánte la faz del mundo católico y en pre-

sencia del cielo y de la tierra sus divinos é im-

prescriptibles derechos.

Atravesamos una época terrible para nuestro

país; época en que por desgracia la pasión polí-

tica ha llegado á su último grado de exaltación;

pasión terrible y funesta que todo lo invade y
frecuentemente hace que los que han de decir las

mas graves y trascendentales cuestiones, no pro-

cedan con la imparcialidad que debe ser la nor-

ma de sus actos.

Solo obrando bajo el imperio de una fuerte pa-

sión, se puede concebir que llegue á ser" sancio-

nado como ley el proyecto de que me ocupo, que
tan manifiestamente destruye la libertad religio-

sa garantizada por la Constitución; libertad do

la cual, tanto vos como todos los encargados del

Poder público, deben ser los mas fieles guardia-

nes. Esta consideración produce en mi áuimo la

mas profunda confianza de que no solo no au-

torizareis con vuestra firma aquel proyecto de

ley, sino que lo objetareis, devolviéndolo á las

cámaras, no solo por inconstitucional sino por

inconveniente. Vuestras observaciones obrarán

tan poderosamente en el ánimo de los Lejisladores,

que los convencerán de los gravísimos males que
ocasionaría su sanción, y dejarán de insistir en

ella. Esto mismo me hace esperar que no tendréis

á mal la franqueza y la libertad apostólicas con

que os hablaré, al hacer la apreciación de las
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disposiciones contenidas en el proyecto de que

me ocupo.

Dé la simple lectura de él aparece que cuan-

tas disposiciones contiene son otros tantos actos

de odiosa tiranía contra la religión católica.

Su sanción sería el principio de una nue-

va época de persecución cruel é injusta contra

el clero de esta provincia eclesiástica.

Tan manifiesto es en dicho proyecto el odio

por la religión católica y sus ministros, que no

vacilo en afirmar que contiene todo cuanto puede

hacer la autoridad temporal para envilecer, ava-

sallar y destruir la Iglesia y sus ministros, es-

tableciendo la supremacía de la autoridad civil

sobre la eclesiástica, ó mas bien sancionando su

mas completa esclavitud.

Todas sus disposiciones pueden compendiarse

en este solo pensamiento: “Considerando que la

doctrina de la religión católica es incompatible

con las instituciones liberales que hoy rigen en el

país, el Gobierno decreta la manera de perseguir

á sus ministros, que son los que la sostienen, la

defienden y la propagan.”

Nadie que lea con reflexión dicho proyecto

podrá deducir otra consecuencia. Y en efecto,

desde el instante en que llegue á ser sancionado,

veremos que la aplicación de cada una de sus

disposiciones será origen de constantes divisiones,

causa permanente de odios entre los magistrados

y los pastores, semillero de escándalos y de cis-

mas, principio y ocasión de turbaciones y desór-

denes, que agregarán nuevas páginas de dolor á

nuestra infortunada pátria.

Se concibe que en un país católico, en donde

la Iglesia es despojada de todos sus bienes, como

ha sucedido en el nuestro, el culto continúe sos-

tenido por la piedad de los fieles; pero de nin-

guna manera se puede concebir que cuando se

priva al clero de libertad en el ejercicio de su

ministerio, la iglesia pueda subsistir, porque se

toca en la esencia de sü sér y no puede conti-

nuar llenando su misión divina, á no ser que se

reduzca á vivir bajo las Catacumbasvcomo en los

primeros siglos de su existencia.

Un ligero análisis de las disposiciones conte-

nidas en dicho proyecto, bastará para probar la

verdad de cuanto dejo dicho.
________

Desde que se sancionó la ley de 15 de Junio

de 1853, por lo cual cesó toda intervención de

las autoridades civiles, nacionales y municipales

en todo lo relativo al ejercicio del culto católico

ó de cualquiera otro que se profesara por los ha-

bitantes de la Nueva Granada
;
los ministros de un

culto cualquiera no son considerados ante la ley

sino como simples ciudadanos. En tal virtud, si

ellos atenían contra la soberanía nacional, come-

tiendo los delitos de rebelión ó sedición, debe

jusgársele como á los demás ciudadanos; y una

vez comprobada su culpabilidad, aplicárseles las

penas establecidas por la ley. Esto es lo que es-

tá de acuerdo con los principios de la legislación

vigente, y así lo reconoció el congreso de 1867,

cuando sancionó la ley de 19 de Julio, derogato-

ria de la de 17 de Mayo de 1864. El artículo 2o

de esa ley, que hoy está vijente, dice así:

“Los hechos punibles que ejecuten los minis-

tros del culto contra el orden público y la sobe-

ranía nacional, quedan sometidos á la jurisdic-

ción de los tribunales ordinarios.”

¿Qué otra cosa necesita un gobierno para con-

servar el orden público y la soberanía nacional,

contra los procedimientos de los ministros de un
culto que atenten contra el orden público ó la so-

beranía nacional? Nada más; y este es el sentido

justo y racional como se debe entender el artícu-

lo 23 de la Constitución, que atribuye al gobier-

no nacional y á los de los Estados el derecho de

suprema inspección sobre los cultos religiosos,

para sostener la soberanía nacional y mantener

la seguridad y tranquilidad públicas. De lo con-

trario, resultaría el gravísimo absurdo, que no

puede suponerse, de que en la Constitución exis-

tieran disposiciones que versándose acerca de

una misma garantía, serian absolutamente con-

tradictorias, excluyendo la una á la otra. Esto

seria lo que precisamente sucedería, si el proyec-

to de que me ocupo fuera sancionado como ley,

pues la libertad de cultos, garantizada por la

Constitución quedaría destruida por un acto de

los legisladores, dado en egercieio de facultades

conferidas por la misma Constitución. Esto, por

lo que tiene relación con el primer artículo del

proyecto. Cuanto el segundo, él destruye abso-

lutamente la libertad que tienen los ministros

católicos de dar enseñanza religiosa, ya sea de

palabra, ó por escrito.

Entre los deberes del sacerdote católico, sin

duda uno de los principales es el ministerio de la

enseñanza, que fué confiado por el divino funda-

dor de la Iglesia á sus apóstoles, y que consiste

en definir, defender y propagar la doctrina evan-

gélica. Los sacerdotes católicos, al cumplir con

este delicado ministerio, no ¿pueden dejar de ce-

ñirse á las leyes del Evangelio y de la Iglesia. Si

obraran de otra manera, cometerían un gravísi-

mo pecado, y tratándose de los sacramentos un
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sacrilegio. Ahora, como frecuentemente puede

suceder que precisamente en cumplimientos, de

aquellas leyes los sacerdotes católicos tengan

que enseñar una doctrina opuesta á algún prin-

cipio sancionado en la Constitución y en las le-

yes de la Nación, en la Constitución y las le-

yes de los Estados, claro es que desde ese mo-

mento el sacerdote, según lo dispuesto en el art.

2 o del proyecto, se encuentra en la alternativa o

de traicionar el cumplimiento de su propio de-

ber como sacerdote, ó de sujetarse á la multa ó al

extrañamiento; pero como de conformidad con

el Evangelio, primero debemos obedecer á Dios

que á los hombres, su línea de conducta es clara

y está trazada por el mismo Dios. Y séame per-

mitido observar que este precepto evangélico

obliga en conciencia, no solo á los sacerdotes, si-

no á todos los hombres, cualquiera que sea su ca-

tegoría, pues uno de los mas funestos errores de

la presente época, es creer que los depositarios

del poder, por motivos de política y por razón de

Estado, están exentos del cumplimiento de las

leyes divinas, base sobre la cual debe afianzarse

todo gobierno bien constituido.

La Iglesia católica recibió de Jesucristo, su

Fundador, verdades dogmáticas y morales que

debe enseñar y conservar basta el fin de los tiem-

pos. Con este objeto instituyó el mismo Jesucris-

to un magisterio visible, para que cuidase del

depósito de la fé y de las costumbres y para que,

disipando las dudas y reprobando los errores,

conservase con su autoridad la unidad, la pure-

za y la santidad de la doctrina recibida.

Magisterio que desde la institución de la Igle-

sia se ha ejercido por el sacerdocio católico. El

Divino Fundador no buscó el beneplácito de los

Césares respecto de la doctrina que enseñaba y

que confiaba á su Iglesia, y nadie ignora que esta

misma Iglesia fué establecida, conservada y su

doctrina propagada en el mundo, á despecho de

los Césares y de los Procónsules, quienes pudie-

ron subyugar las naciones y los pueblos, pero

nunca impedir la enseñanza de la doctrina de

Cristo, que á su pesar se difundió rápidamente

de uno á otro confin del mundo conocido. La
Iglesia, pues,por la naturaleza de su institución,

por su autoridad y por su enseñanza, es indepen-

diente del poder del Estado. Jesucristo, al ins-

tituirla, dió á sus discípulos la misma potestad

que habia recibido de su Padre en el cielo y en

la tierra, cuando dijo á los Apóstoles: “Así como

mi Padre me envió, así os envío á vosotros. Id,

enseñad á todas las Naciones . . .
. ,

enseñándolas

á guardar los mandamientos que os he dado.”

La Iglesia es, pues, en su potestad docente, in-

dependiente del poder del Estado, y éste no tie-

ne autoridad sobre ella en tan importante mate-

ria, sin declararse ó infiel ó perseguidor, sin con-

culcar el derecho ingénito de la verdad divina, ó

lo que es lo mismo sin insultar á Dios ó renegar

de los rudimentos delafé católica.

En este sentido el artículo 2.° quita á los mi-

nistros ¡leí culto católico la libertad en el mas

sublime de sus ministerios, cual es de la predi-

cación ó la enseñanza de la doctrina católica,

pues en él se establece que atentan contra la se-

guridad y tranquilidad pública, los ministros de

los cultos religiosos que con exhortaciones, ser-

mones, pastorales, discursos ó escritos de cual-

quier clase, propendan á causar ó causaren el

desobedecimiento de alguna ley nacional ó de los

Estados y de cualquier acto de la autoridad pú-

blica. ¿Y no es esto sujetar al ministerio de la

enseñanza que egerce la Iglesia á lft dependencia

ó subordinación del poder temporal? ¿Y no es

esto dar á los magistrados civiles derecho para

detener, suspender y aun ahogar el lenguaje de

la verdad, empleado por el Prelado ó el sacerdo-

te que, fiel á los deberes de su ministerio, debe

instruir á los fieles confiados á su solicitud pas-

toral? ¿No es esto colocar en un pais católico á

los ministros de esta religión, en el mismo predi-

camento que tenían los apóstoles cuando predi-

caban el Evangelio bajo la dominación de los

emperadores paganos, en los tres primeros siglos

de persecución de la Iglesia? Ciertamente que sí,

pues desde que un empleado civil esté autoriza-

do para calificar cuál es el uso y cual el abuso

que un Prelado ó un sacerdote puede h«cer ó co-

meter en el egercicio de’su ministerio, tal emplea-

do queda constituido en juez superior de la mo-

ral católica que deben enseñar los ministros de

ese culto, y viene á ser el que determina el lími-

te hasta dónde puede llpgar, ya sea en materia

de dogma, de moral, etc. ¿Puede sancionarse,

como ley, mayor absurdo? Resalta todavía mas

la injusticia, la inconstitucionalidad de esta ley

excepcional que tiene por objeto coartar la liber-

tad del clero en la enseñanza y predicación del

Evangelio, si se atiende á que la Constitución

garantiza á todos los transeúntes y habitantes de

los Estados Unidos de Colombia, la libertad ab-

soluta de expresar sus pensamientos de palabra

ó por escrito, sin limitación alguna: y de dar y
recibir la instrucción que á bien se tenga; es de-

cir, dá libertad hasta para el error y la inmorali-
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dad; y esta ley restringe al clero la libertad que

tiene por derecho natural y divino, de enseñar

las doctrinas católicas que han civilizado al

ruundo.

Las prescripciones del artículo 3.° se pueden

reducir á dos, de cada una de las cuales hablaré

separadamente.

La primera establece que “atentan contra la

soberanía nacional, los ministros de los cultos

religiosos que por los medios indicados en el ar-

tículo que precede ó cualesquiera otros, cumplie-

ren ó hicieren cumplir en la Nación ó en algún

Estado, disposiciones emanadas de un poder ex-

trangero, cuando esas disposiciones fueren con-

trarias á la Constitución y leyes nacionales ó de

los Estados.”

Si esta prescripción hubiera de tomarse á la

letra, sin sujetarla á interpretación alguna, nada

tendría yo que observar. Jamás el clero de este

pais ha pretendido obedecer, ni hacer que otros

obedezcan á soberanos extrangeros; ni en el or-

den temporal ha reconocido otra soberanía á la

cual esté sujeto, que la de la Nación á que per-

tenece.

Pero si por poder extrangero hubiera de

entenderse el Romano Pontífice, no como sobe-

rano temporal, sino como Jefe espiritual de la

Iglesia católica, habría que observar que para

los católicos que forman naciones enteras, algu-

nas de ellas de las mas civilizadas del mundo,

jamás el Vicario de Jesucristo ha sido conside-

rado como extrangero, sino como Padre común

de todos los fieles. Cuando Napoleón el Grande

ascendió al Consulado y destruyó en Francia el

reinado del terror y de la barbárie, se apresuró á

celebrai^in concordato con la Santa Sede, y el

célebre Portalis dijo con este motivo estas pala-

bras que hacen á mi propósito: “El Primer Cón-

sul ha tratado con el Papa, no como soberano

extrangero sino como cabeza de la Iglesia Uni-

versal, de la cual hacen parte los católicos de

Francia.”

Concluirá.

Ecuador.

LA ERUPCION DEL COTOPAXI

El dia 25 del presente se manifestó el Cotopa-

xi horrendo, aterrante, arrojando una espesa nu-

be de ceniza, y por la noche se dejó ver con una
iluminación fatídica tras de esa densidad de

tierra.

Al amauecer del 26, un sudario espantoso y
negro le cubría.

A las ocho de la mañana se percibió un ruido

sordo y lejano,y fué gradualmente aumentándose,

hasta que la población en masa se puso en mo-

vimiento, previendo algún acontecimiento fu-

nesto.

A las diez se observó que el ruido que iba

progresivamente aumentando, era el precursor de

la explosión. Con esta certidumbre montamos á

caballo muchísimos y partimos con el objeto de

ver la dirección que tomaban las aguae y su can-

tidad.

Yo me situé en una altura del Egido de don-

de podia observar mejor. Ante ese espectáculo

sublimemente aterrador, me sentí con fuerzas

para ver cara á cara el peligro, y acudir con des-

embarazo donde- fuera necesario prestar un so-

corro.

La enorme cantidad de agua que vomitaba el

volcan supuse que cubriría toda la ciudad, y con

esta desconsoladora idea corrimos hácia ella para

procurar poner á salvo á sus habitantes, hacién-

doles subir al “Calvario.”

En efecto, no me habia engañado, porque la

enormidad del torrente de agua era suficiente pa-

ra inundarlo todo, si la mano de la Providencia

no le hubiera hecho tomar un curso inesperado.

Las trombas de agua brotaban por todos los

cráteres del volcan á la vez: por el costado de

Callo descendió barriendo todas aquellas llanu-

ras, arrebatando cuanto encontraba á su paso,

hasta los potreros de San Agustín; por el rio

Saquimala descendió mas cantidad de agua, y al

salirse éste de madre, fué el que mas daño causó,

el Saquimala del señor Donoso esta destruido,

hasta el mismo terreno; á la hacienda del señor

Larrea no le han quedado sino tres lengüetas de

tierra llenas de lava: el rio arrebató en su

desborde mas de quinientas cabezas de ganados

que pacían en los prados; por el rio Alaques, que

se precipitaba mas caudaloso que los otros dos

anteriores reunidos, arrojó casi la mitad de sus

aguas por las Laiguas, y desembocando en el Cu-

tuchi orijinó males ingentes.

El Cutuchi, que no tenia cauce suficiente pa-

ra contener ,
tanta agua, se derramó enelPu-

macunchi, por los potreros bajos de Rumipambe

y la Calera, llevando en su aluvión muchos ani-

males, hasta que se unió con el cauce natural del
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Alaques, siendo la anchura de ese rio á la sazón

de 20 á 25 cuadras, extendiéndose desde el Ejido

de San Felipe al camino de Colaisa. El lindo

edificio de las máquinas voló todo al primer em-

puje, lo mismo que los molinos del cauce, ménos

el de la bóveda, célebre por sus resistencias en

otras veces.

En fin, toda esta dilatada superficie era un

mar, y la inundación que se había desprendido

por el Ejido habría sumerjido á la ciudad íntegra,

si una gran parte de las aguas no hubiesen en-

trado por Cutuchi, arrebatando las cuadras de

Sicsicalle, y otra gran parte no hubiese tomado

por Yana-yacu, siendo ésta la que, precipitándo-

se por el Salto, dañó muchas casas y tiendas de

los barrios Arcu-chaca y calle de los Aluviones.

Son incalculables, tanto el mxmero de muertos

como los desastres causados: la carretera y el ca-

mino viejo han sido inundados, y es natural que

los muchos viajeros hayan sucumbido. Aun no

podemos caminar libremente á causa de la lava

que ha quedado en todo el trayecto, formándose

unos pantanos insuperables.

Este es el estado lamentable de esta provincia,

aunque solo le hago una lijera descripción. Se

calculan en mil las personas muertas, y dos mil

las reses, y es inumerable el de las demás bestias.

En aquel tristísimo dia estuvimos en una oscu-

ridad completa desde la una de la tarde hasta las

10 de la noche,*proviniente de la lluvia de ceniza

que ha cubierto los campos, trayéndonos como

consecuencia desgarradora la espantosa perspec-

tiva del hambre.

—Dios velará por nosotros.

LLUVIA DE CENIZA Y DETONACIONES

VOLCÁNICAS

Han continuado oyéndose éstas diariamente

hasta hoy, y hemos visto caer aquella el sábado

y domingo. De los pueblos vienen noticias seme-

jantes. Y de Quito y Pueblo-Viejo escriben con

fecha 27 del próximo pasado lo que enseguida

copiamos de cartas traídas por los correos que

acaban de llegar de uno y otro punto:

Dicen de la capital:

Quito, 27 de J ulio de 1877.—La situación en

que nos encontramos no puede ser mas penosa:

anteayer, como á las cinco de la tarde, observa-

mos una nube de polvo por el lado del Cotopaxi;

ayer amaneció un poco toldado, pero como iba

avanzando el dia, se iba oscureciendo, de modo
que á las doce y media parecía que eran las cin-

co de la tarde. A las tres, que fuimos á comer,

ya parecía de noche, y á las cuatro y media la

lobreguez era tal que no se podía transitar por

las calles sin faroles. Generalmente se dice que

el Cotopaxi ha hecho una explosión por el lado

de Chillo, en cuyo valle ha arruinado lasmáqui-

quinas de los señores don Carlos y don Juan

Aguirre, la hacienda San Rafael del doctor don

Manuel Chea, y otras. La oscuridad fué produ-

cida por una lluvia de ceniza que por Machache

ha subido á 25 centímetros y aquí se calcula en

dos centímetros. Hoy hemos visto la luz del sol

débilmente, y el aspecto de esta capital es de

una ciudad nevada. Por Machache dicen que se

han caído algunos puentes, no sé si por las ave-

nidas de agua ó la lluvia de cascajo que dicen

han observado. Por el norte, los puentes del

Pisqui y Alchipichí destruidos, y del de Guailla-

bamba solo ha quedado la mitad. Nada sabemos

de Latacunga y Ambato; pero si por allá ha su-

cedido lo que desde Machache hasta Tabacundo,

se cree generalmente que morirá la mayor parte

de los ganados, pues en la hacienda que ménos

hay un centímetro de ceniza sobre los pastos,

que quedan inutilizados.

Ahora ya no se advierte la caída de ceniza; pe-

ro la atmosfera que nos rodea apénas comienza á

aclarar: ya de la plaza principal se distingue el

Panecillo que solo dista unas seis cuadras. Hay
que andar con antiparras para evitar el polvo que

se levanta con el tránsito de la gente; á cuatro

cuadras apénas se distinguen los objetos. Si

Dios no lo remedia, tendremos hambruna y, lo

que es peor, quién sabe cuántas enfermedades.

Me informan ahora que todo ba consistido en

que el Cotopaxi ha reventado por el lado del rio

Pita y ha lanzado á él un gran derrumbe, lo que

ha hecho precipitar las aguas al valle de Chillo,

siguiendo la impetuosa corriente, haciendo estra-

gos por todas partes, llevándose cuanto ha encon-

trado á su paso, sobre todo mucho ganado/’

De Pueblo-Viejo nos dice el señor don José

Antonio María García:

“Un suceso notable me hace llamar la atención

de ustedes como redactores del acreditado perió-

dico Los Andas. Ayer como á las ocho del dia

se oyó un fuerte ruido hácia el oriente que me
sorprendió. Repitió, aunque menor, y me persua-

dí seria erupción de algún volcan. A poco oí

muchos y fuertes disparos como de artillería, que

duraron por mas de tres horas. Acompañó á esto
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una oscuridad y levantóse una densa nube que

luego descargó una lodosa llovizna, impidiéndo-

nos la vista del sol, en términos de parecer que

anochecía. Como á las cuatro ó cinco de la tarde

clareó algo y comenzó á caer, en vez de agua,

tierra volcánica, que aun continúa cayendo, y
forma ya una capa de cuatro líneas de espesor,

la cual cubre las plantaciones y probablemente

las destruirá.

Amigos mios, cataclismo sobre cataclismo es

lo que se nos presenta.

El invierno con su fuerza y duración mons-
truosas, ha sido ruinoso para la agricultura, y
ahora nos viene esta asoladora lluvia de tierra

para nuestra completa ruina! No nos queda otro

recurso que implorar la clemencia del cielo.”

MAS NOTICIAS.

DESTRUCCION DE VARIOS PUEBLOS.

{La Patria de Lima.)

El Cotopaxi ha hecho una de sus mas terri-

bles erupciones. En Guayaquil no solo hemos
sentido la detonación drl volcan, sino que duran-

te tres dias hemos tenido lluvia de ceniza. Los

rios del interior han tenido grandes crecientes y
ha habido no solo haciendas sino hasta pueblos

destruidos por la inundación y por la lava del

volcan. En Latacunga, sobre todo, han sido mu-
chos los males y desgracias. En Quito ha habido

dias en los que para vencer la oscuridad de las

atmósfera era preciso andar con faroles por las

calles á las dos de la tarde.

El pueblo de Quito vé en esta erupción, no un

fenómeno de la naturaleza, sino un castigo del

cielo por haber el presidente Veintemilla dester-

rado al vicario capitular, quien al marcharse de-

claró la capital en entredicho. No se administra-

ban por consiguiente, sacramentos, ni se celebra-

ba misa, ni se tocaban campanas.

Por tal causa estalló un motín popular. El

pueblo se apoderó del parque que estaba en el

Panecillo; pero la tropa sofocó el desorden, mu-
riendo algunos del pueblo, que á decir verdad

estaba escaso de armas.

Continúa la causa del envenenamiento del Ar-

zobispo.

Veintemilla está en mal predicamento con los

conservadores y peor con los liberales. La revo-

lución en el Ecuador parece, pues, inminente.

A Borrero lo han internado á Popayan, por-

que en la frontera colombiana estaba alistando

una cruzada de acuerdo con Yepes.

Catálogo y descripción de las peregri-
naciones extrangeras; personajes cé-
lebres qne lian formado parte, y do-
nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

( De la Cruz. )

(continuación)

PEREGRINACION SABOYANA

SO de Abril de 1877.

El dia 30 de Abril habia comenzado la série de

audiencias pontificias de los peregrinos de Sa-

boya.

Componíase la primera de cerca de trescientos

entre eclesiásticos y seglares de ambos sexos y
de todas clases y condiciones sociales, presidida

por Mons. Turinas, obispo de Tarantraia, y
Mons. Rosset, obispo de San Juan de Moriana.

Fué admitida en la sala del Consistorio, en don-

de ámbos Prelados leyeron cada uno un notable

discurso, que fueron contestados con otro terní-

simo de Su Santidad, al que ofrecieron,Mons. Tu-

rinas un elegante álbum con cubiertas de tercio-

pelo, reclamado de oro, siendo cada hoja de

aquel un billete de Banco, y Mons. Rosset le

ofreció un cofrecito lleno de monedas de oro, en

nombre de su diócesis.

PEREGRINACION POLACA

{6 de Mayo de 1877.)

El Papa ha recibido en este dia á los peregri-

nos polacos. Monseñor Ledochowski ha leído un

mensaje, en el que ha recordado la constante y
viva solicitud déla Santa Sede por Polonia.

El Papa, en su contestación, dijo que esta pe-

regrinación le era muy agradable, por las difi-

cultades que habian tenido que superar los pere-

grinos, dificultades causadas por la persecución
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actual. Ha recomendado la prudencia, añadiendo

que las persecuciones pueden ser vencidas, no

por la fuerza sino por la oración. La plegaria de

la inocencia perseguida cae tarde ó temprano,

como un hierro ardiente, sobre la cabeza de los

perseguidores, y se debe orar por la conversión

de estos últimos.

En seguida el Papa bendijo á Polonia, que

también tiene pecados que expiar.

Los peregrinos ofrecieron á Su Santidad mu-
chos regalos.

El dia 6 de Junio recibió el Papa á la segun-

da peregrinación polaca. Componíase de unos

setecientos polacos residentes fuera de su pátria,

y de súbditos de Prusia y Austria, faltando los

polacos súbditos de czar de Rusia, pues se re-

cordará que el gobierno de San Petersburgo pro-

hibió á sus súbditos que tomáran parte en di-

cha peregrinación.

Todas las clases de la sociedad estaban repre-

sentadas en ella.

Figuraban varios príncipes y muchos hombres

del pueblo, particularmente campesinos. Algu-

nos de estos han tenido que hacer el viaje á pió

á Viena desde el fondo de la Gallitzia. Los pe-

regrinos han ofrecido á Su Santidad una ofrenda

de 120,000 francos.

Llevaban un magnífico estandarte de tercio-

pelo carmesí bordado de oro, con la imagen de

Nuestra Señora de Czestochowa, que es la mas

venerada en Polonia.

Estaban representadas todas las clases socia-

les, distinguiéndose entre ellos el príncipe Cons-

tantino Czartoryski, el príncipe Fernando Rad-

ziwill, el príncipe Gablonowski, los condes Clap-

kowki, Lubienski, Potocki, Zoltowski etc., ves-

tidos con los magníficos y artísticos trajes nacio-

nales. Los presidia el Emmo. Cardenal Ledocho-

wski, arzobispo de Gnesen, en Postnania, már-

tir de la tiranía prusiana.

Después del mensaje leido por el Emmo. Car-

denal, ofrecieron multitud de objetos preciosos,

cálices, copones, óleos, vasos sagrados de oro, y

una imagen de Nuestra Señora de plata maciza,

cuajada de perlas, ofrecida por la princesa Czar-

toryski. Además entregaron cuantiosas cantida-

des en oro.

PEREGRINACION DE CÓRCEGA

(8 de Mayo de 1877.)

En este dia recibió Su Santidad á los peregri-

nos de Córcega, cuyo número fné de ochenta.

Después de leido el mensaje de adhesión, y de

haberse presentado ricas ofrendas, recibieron de

Su Santidad palabras de consuelo, y recordó

conmovido la hospitalidad con que Córcega reci-

bió á gran número de sacerdotes romanos depor-

tados por Napoleón I.

(Continuará.)

El Ilmo. S. Arzobispo de Buenos Aires.

—

Ayer al anochecer llegó el vapor “Santos” con-

duciendo al Exmo. é limo. Sr. Arzobispo de

Buenos Aires Dr. D. Federico Aneiros, de regre-

so de su viaje á Roma.

Saludamos respetuosa y cordial mente al ilus-

tre huésped y sus dignos compañeros de viaje.

SANTOS

AGOSTO

23 J. Santos Felipe,Benicio y Flaviano.

Luna llena á las 7,26 m. de la noche.

Eclipse total de luna, visible.—Principio del eclip-

se á las 5,29 de la tarde.—Eclipse total á las

6,34.—Medio del eclipse á las 7,26.—Principia á

declinar A las 8,12.—Fin del eclipse á las 9,24.

24 Y. *San Bartolomé Apóstol y Román.

Sale el Sol á las 6,31; se pone A las 5,.29

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa la novena de San Roque.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.
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PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8% déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8% de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Contimía en los dias de fiesta á las 234 de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

Todos los viernes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

El sábado 25, la congregación de la Tercera Orden de San

Francisco, establecida en esta capilla celebra la fiesta de San

Luis rey de Francia. A las 7 y media de la mañana habrá

comunión general,misa cantada y bendición con el Santísimo

Todos los fieles que confesados y comulgados visitaren en

ese dia la capilla, ganarán indulgencia plenaria.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Continúa la novena de San Roque.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

El viérnes 24 del corriente á las 5 de la tarde se dará prin-

cipio á la novena del gran Doctor San Agustín Patrono de

esta igiesia con letanías y gozos cantados.

El mártes 28 á las 11 de la mañana SSria. Urna, adminis-

trará el Sacramento de la Confirmación, debiéndose ántes con-

fesar para recibirlo los que hubiesen cumplido la edad do

siete años.

El dia 2 de Setiembre se hará la función del santo Patrono

con Pontifical de SSria lima.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, so explica la doc-

trina á ios niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7% de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena de San Roque.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y so

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. .Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

AGOSTO

23

—

Visitación en las Salesas ó Monserrat en la Matriz.

24

—

Mercedes en la Matriz ó en la Caridad.

Sastrería
y

Ropería de Sao José

68—18 DE JULIO—68.

En esta casase acaba de recibir un gran surtido de géneros

ingleses, franceses é italianos de alta novedad para haeer de

medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa

hecha de todos gustos y medidas.

El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

Los Sres. sacerdotes encontrarán en esta casa

un rico surtido de paño merino para sotonas g
manteos

,
encargándose de hacerlos con toda per-

fección y á un precio convencional.

68-18 DE JULIO—68.

EL NUEVO

TESTAMENTO
Los hay en venta en la libre-

ría de Barreño, calle 25 de Ma-
yo esquina Cámaras.
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( Conclusión )

Hé aquí en breves palabras el verdadero ca-

rácter de la influencia que el Papa ejerce en los

Estados particulares; y el señor de Portalis no

hizo otra cosa sino que atestiguar que Napoleón

habia reconocido el derecho y el hecho. El Papa,

pues, ejercer su autoridad en los Estados en

materia religiosa, no como príncipe extrangero,

sino como Jefe y Cabeza de la Iglesia. La socie-

dad católica tiene naturaleza y fin distintos de la

sociedad temporal; y por lo mismo, la auto-

ridad católica tiene distinto fin que la tempo-
ral. El de ésta es externo, á saber: el orden y el

bien temporal de los asociados; el de aquella, es

interno y espiritual, y consiste en procurar la

salvación eterna de sus hijos.

La autoridad suprema de la iglesia, ejercida

por el Romano Pontífice solo, ó por los concilios

ecuménicos, no hace otra cosa que desarrollar ó

aplicar rigorosamente la ley divina, como intér-

prete de la Sagrada Escritura y de la Tradición.

No está en el poder del clero alterar las leyes

de la Iglesia, porque no son obra suya. Estas le-

yes versan, ó sobre el dogma, ó sobre la moral, y
en ambos casos son por su naturaleza inmuta-

bles; ó versan sobre la disciplina general, y en

este caso, niel cleio ni los fieles pueden dispen-

sarse de su obediencia, sin recurrir á la autori-

dad suprema de donde emanaron tales leyes.

Abora bien, cuando jamás puede llegar el ca-

so de que de la Iglesia emanen actos que violen

los legítimos derechos del poder temporal, y
cuando en la Constitución nacional está sancio-

nada la absoluta independencia de la Iglesia y
del Estado, y garantizada la libre profesión de

cualquiera religión, ¿por qué suscitar conflictos

que no dañan otro resultado que invadir el san-

tuario de la conciencia y los derechos de la

Iglesia y turbar la tranquilidad de los miembros

de esa Iglesia, que son la inmensa mayoria de la

Nación? Véase, pues, con cuánta razón he afir-

mado que la prescripción del artículo á que me"
refiero es arbitrariamente atentatoria contra la

libertad imprescriptible de la Iglesia en su po-

testad de magisterio.

La segunda parte del artículo 3 o
establece,que

atentan contra la soberanía nacional los minis-

tros de los cultos religiosos que se arroguen fun-

ciones de carácter judicial, asumiendo jurisdic-

ción en materias contenciosas, civiles ó crimi-

nales.

Si esta prescripción hubiera de estenderse en

su sentido justo y natural de que los Prelados

eclesiásticos no deben arrogarse jurisdicción en

materias contenciosas, civiles y criminales que
no les corresponden, yo no tendría que hacer nin-

guna observación sobre ella, pues es sabido que
en las curias eclesiásticas de esta república no se

conoce en ningún negocio que no sea de la com-
petencia de la jurisdicción eclesiástica; pero si

por ella se pretende desconocer la potestad judi-

cial, que la Iglesia en general y los prelados en
particular tienen en el fuero externo, en los asuu-
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tos que les corresponden, esa prescripción seria

altamente atentatoria contra la potestad de ju-

risdicción que la Iglesia recibió de su Divino

Fundador.

Y en efecto, ¿cómo podría concebirse que una

sociedad externa, visible como es la Iglesia, que

desde su origen tuvo el poder legislativo y coer-

citivo, careciese del poder judicial? Tendríamos

que decir, que siendo obra de Dios, ella habia

dejado desprovista de los medios necesarios para

conseguir su fin. Pero esto no podía suceder ni

sucedió, y desde su institución la Iglesia recibió

de Nuestro Señor Jesucristo dos fueros, el uno

sacramental y de conciencia en el cual el culpa-

ble es absuelto ó condenado después de su propia

confesión; el otro de jurisdicción y de régimen

esterno, en el cual el culpable es juzgado, absuel-

to ó condenado, no solamente después de la con-

fesión, sino después de examinadas las pruebas y
testimonios.

Los monumentos eclesiásticos están llenos de

hechos y de autoridades que atestiguan la per-

manencia de esta doctrina, desde el origen del

cristianismo hasta nuestros tiempos. Es dogma

de fé entre los católicos, que pertenece exclusi-

vamente á la Iglesia juzgar de todas las causas

espirituales; y si la Iglesia careciera de la potes-

tad judicial, yo preguntaría á los enemigos de los

tribunales eclesiásticos: ¿cuál es el tribunal es-

tablecido, cuj’a competencia abrace las cuestio-

nes relativas á la administración de los Sacramen-

tos, á las ceremonias interiores de la iglesia, á las

causas de los clérigos acusados, no como ciuda-

danos sino como clérigos, á las dispensas espiri-

tuales, á la validez ó nulidad del matrimonio,

etc., etc.? No serian los tribunales civiles; y tan

cierto es esto, que el Emperador Napoleón, á

quién no se podrá acusar de haber sido muy afec-

to á los tribunales eclesiásticos, en vez de ocur-

rir á los tribunales civiles para pedir la anulación

de su primer matrimonio, se dirigió al eclesiásti-

co de la diócesis de París; y no se ha dicho que

ninguno de sus ministros llevase la sentencia de

aquel tribunal al Consejo de Estado, por medio

de un recurso de fuerza.

Si hay en el ministerio eclesiástico obligacio-

nes y faltas, deberes y delitos extraños á las le-

yes civiles, se deduce la necesidad de la existen-

cia de los tribunales eclesiásticos, y la de recono-

cerlos por los gobiernos que han sancionado la

libertad de cultos.

Desde el año 1851, es decir, ántes de la sepa-

ración de la Iglesia y del Estado, ya en esta Re-
piiblicq, se habia sancionado la ley de desafuero
eclesiástico, y quitado á esta autoridad el cono-
cimiento de aquellas causas en que se imponen
penas civiles en virtud de leyes civiles, ó que so-

lo tienen fuerza obligatoria por la sanción que
les preste la autoridad pública nacional. Por es-

to creo que tengo mucha razón en juzgar que la

prescripción del artículo de que me ocupo,se refiere

á los negocios puramente eclesiásticos ó espiri-

tuales; pues de lo contrario, carecería de objeto,

y por lo mismo, digo que es altamente atentato-
ria contra la soberanía é independencia del po-
der espiritual, en su potestad de jurisdicción.

No ménos injuriosa y ofensiva á la libertad del

ministerio eclesiástico, es la disposición del artí-

culo que previene que “en lo sucesivo los minis-
tros de los cultos establecidos ó que se establez-

can en el territorio de la República, no podrán
ejercer las funciones de su ministerio, sin el per-
miso, ó sea pase

,
del Poder Ejecutivo nacional ó

de los gobernadores ó Jefes superiores de los Es-
tados, por delegación especial do aquél.”

Siendo el ministerio eclesiástico distinto y se-

parado del poder secular, de ninguna manera
puede depender del soberano temporal. El mi-
nisterio sacerdotal, ya sea en la potestad de or-

den, ya en la de jurisdicción, vmne de Dios; y su
ejercicio no puede estar subordinado al beneplá-

cito de autoridades que carecen de misión en el

orden espiritual. Esta es la doctrina de la Igle-

sia, de la cual nadie puede separarse sin alterar

la pureza é integridad de la fé católica. Por esta

razón ha condenado la Iglesia la perniciosa doc-

trina de que no se puede ejercer la autoridad

eclesiástica sin permiso y asentimiento del go-

bierno civil.

Pero en ninguna parte resalta mas el espíritu

de parcialidad contra el clero católico, que en la

disposición que establece que “en ningún
caso será concedido el pase á los ministros del

culto católico que no sean nacionales.” Es decir

que á Colombia pueden ocurrir ministros maho-
metanos, judíos, paganos, á ejercer funciones de

sus cultos, con plena libertad; mientras que un
sacerdote católico francés, inglés, etc., por el he-

cho de ser católico, tiene absoluta prohibición de

ejercer entre nosotros su ministerio. ¿No es esto

violatorio, no sólo de la Constitución Nacional,

sino del derecho de gentes y de los tratados con

las naciones extrangeras?

Los demás artículos se reducen á determinar
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parte de ellos son convertidos desde la restaura-

ción de la jerarquía católica en Inglaterra. Su

Santidad ocupó el Trono, rodeado de los carde-

nales Pacca, Randi, Ledochowski, Bartolini,

Avanzo, Asqnini, Franchi y Howard, y una bri-

llantísima comitiva de Prelados.

El señor obispo de Clifton leyó al Santo Padre

la traducción en italiano de un notabilísimo

Mensaje, en el que se expresaban los mas nobles

sentimientos del afecto y adhesión de los Obis-

pos, el clero y los fieles de Inglaterra á la Santa

Sede, y sus enérgicas protestas contra la opresión

de que la Iglesia católica es víctima en Italia. El

Mensaje iba suscrito por 47,000 firmas, recogidas

en muy pocos dias. ’

El duque de Norfolk se aproximó en seguida á

Su Santidad, poniendo en sus manos una riquísi-

ma cartera llena de billetes de Banco, que for-

maban una suma de dos millones y pico.

También se acercaron á Su Santidad, ofrecién-

dole magníficos presentes, el conde de Debingh,

lord G-ainsboroughy los personajes mas importan-

tes de la peregrinación,- como también las

nobles damas que les acompañaban. En seguida

se levantó el Santo Padre, pronunciando este

elocuentísimo discurso:

“Consolador es, hijos queridísimos, ver en mi

presencia reunión tan numerosa de devotos hijos

de Albion, unidos todos por la misma fé y los

vínculos de la misma caridad.

“¡Qué de motivos tengo para alegrarme y agra-

decer á Dios los progresos que en vuestra patria

ha hecho la fé de Jesucristo! Casi desaparecidas

las antiguas preocupaciones, que oscurecían la

mente de muchos, hecha la luz se ha multiplica-

do las conversiones y las casas del Señor, señales

evidentes que indican los progresos de la verda-

dera Iglesia en vuestra pátria.

“No podia ser de otra manera, teniendo como
teneis, tantos y tantos Santos, los cuales ruegan

incesantemente por vosotros. Teneis los Santos

que vieron la luz y respiraron las primeras auras

de la vida en vuestra pátria, en vuestra tierra,

en vuestras islas. Teneis á nuestro predecesor

San Gregorio, el cual ciertamente ruega aun aho-

ra por aquellos que permanecen inciertos, y por

los que ya gozan de aquella libertad de espíritu

que sólo puede dar la fé católica. Teneis á Ma-
ría Santísima, que está con la planta fija sobre

la cabeza de la serpiente infernal, la cual vomita

la baba de todos los errores.

“Este notable aumento de la fé católica en

Inglaterra se presagiaba ya en los primeros años

de mi pontificado. Ya entonces un Obispo inglé3

me contaba con complacencia haber tenido un

coloquio con un hombre de Estado perteneciente

al gabinete de Saint-James,quien le habia pedido

con mucha eficacia hiciese cuanto estuviera en su

mano para moralizar el pueblo bajo. ¿Y á quién

no hubiese parecido un buen presagio para la di-

fusión de la fé católica en la G-ran Bretaña oir

que un ministro de Estado rogára á un Obispo

católico que cooperara con los suyos á esparcir y
difundir la moralidad en medio del pueblo in-

glés? Y asífué. Después de la gracia de Dios,

de la intercesión de los Santos y del celo de sus

ministros, débese á la tolerancia y al indirecto

concurso del gobierno inglés tan gran progreso de

la fé.

“Porque la Iglesia católica, no solamente es

tolerada en Inglaterra, sino que es del todo libre

en el egercicio de su culto y de sus obras; no ha-

blo de las colonias, donde la Iglesia, más que la

libertad, goza de la protección del gobierno.

“¡Oh! ¡Sea Dios siempre y eternamente alaba-

do por esta misericordia! Y yo, queridos mios,

ántes de daros la bendición apostólica, os ruego

multipliquéis las oraciones en favor de vuestra

pátria, á fin de que esta tierra, ya tan bendecida,

pueda merecer que la misericordia de Dios des-

cienda sobre ella, apresurando con la oración el

momento designado por la Providencia.

“Os bendigo, pues, con todo el corazón en este

día,que es el dia propio de la bendición, porque la

Iglesia recuerda hoy la Ascensión al cielo del

Hijo de Dios, el cual, ántes- de partir de este

inundo, ehvatis manibus benedixit eis, alzando la

mano llena de amor, como siempre, bendijo á los

Apóstoles, á los discípulos y á toda la Igelsia na-

ciente; y esta bendición fructificó tan maravillo-

samente, que multiplicó el número de los que

creían.

“¡Oh! Yo ruego á Dios que en este instante

comunique fuerza al brazo de su anciano é in-

digno Vicario para compartir una bendición

que produzca frutos copiosos de vida, y que lleve

la paz á las familias, confirme la unión y la con-

cordia entre el clero regular y secular, y dé á to-

dos mayor fuerza para sostener los derechos de

la Iglesia hasta el último dia de la vida. Dios os

bendiga ahora en el tiempo, á fin de que seáis

dignos de bendecirle por los siglos eternos en el

Paraíso.

“Benedictio Dei, etc.”

Este sentidísimo discurso conmovió profunda-
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mente todos los corazones, de suerte que todos

los peregrinos estaban llorando. Antes de reti-

rarse el Santo Padre, después de bendecir todos

los objetos piadosos que le presentaron, y de

conceder á todos los sacerdotes déla peregrina-

ción la facultad de dar la Bendición apostólica

en sus parroquias, bendijo por última vez á la

noble asamblea, despidiéndose de ella con estas

hermosas palabras, pronunciadas con firme

acento:

“Sea por siempre alabado Nuestro Señor Je-

sucristo.” A lo cual la asamblea contestó con voz

unánime: “Siempre y por siempre.”

Además del donativo de los dos millones, Su
Santidad ha recibido de los ingleses riquísimas

ofrendas, entre las cuales acaso sea la más con-

soladora la presentada por un sacerdote maltés,

que ragaló á Su Santidad una bolsa con cincuen-

ta guineas (doscientos veinticinco duros), reco-

gidos entre la guarnición católica de Malta.

Entre los eclesiásticos señalábanse Mons. Clif-

fort. obispo de Clifton; Mons. Weathers, obispo

de Amyda,auxiliar del Emrno.cardenal Manning;

Mons. Danell, obispo de Southwark; Mons Bags-

hawe, obispo de Nottingham; Mons. Hedler,

obispo de Cesarópoli, auxiliar del obispo de

Newport;Mons.Scarisbrick,obispo de Port Louis;

Dr. Talbot, hermano del conde de Shrewsbury;

Rdo. lord Arcibaldo Douglas, reverendo Mons.

Consi t,
Bdo. Browne, Rdo. Johnson, del capítu-

lo de Nottingham; Rdo. Mons. Patterson, presi-

dente del Colegio de San Edmundo; Rdo. Dr.

Crookal, vicario general de Southwark; Rdo.

Enrique Router, presidente del Colegio de San

Wilfredo; Rdo. Mons. Yirtue,canónigo de Drink-

water; Rdo. Beste, del Oratorio de Londres.

Entre los seglares, el duque de Norfolk y su

hermana lady Ana, lady Margarita, Howard, de

Glossop é hija y su hermana miss de Lisie, Mad.

Pereira, hija de lord Camoys, lady Gordon Len-

nsx, el conde y la condesa de Denbigh, el conde

de Gainsborough y Bellingham, lady Bertie, la

marquesa del Londonderry, Cárlos Langdale y
familia, Alfonso Clifford, y Tristan Welmanz,

Sr. Damigella Wegg-Prosser, Sr. Lane-Fox, Sr.

Hornyhold, Sr. Ivenyon y consorte, Sr. Maxwell-

Scott y consorte, Sr. Edmundo Ward, Sr. Plow-

den, Sr. Palmer, Sr. Meynell y consorte, Sr.

Blundell, Sr. Giorgio Waterton, Sr. Stuard

Knill y consorte, Sr. New y consorte, Sr. Daker-

Gabb, señora Moore, señora Oates, señor mayor
Graham, señora Uzzielli, Sres. Dobson y Boo-
ker, etc., etc.

Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

ROMAbITALIA

Diremos algo ahora de algunas funciones reli-

giosas.

El 17 de Junio cantóse un solemne Te Deum en

San Pedro. Asistió una concurrencia extraordi-

naria de romanos. El cardenal Borromeo entonó

el himno de San Ambrosio, respondiendo la mú-
sica hermosa de la capilla Julia, y un inmenso

número de los concurrentes.

El dia 29 acudieron muchos á la mencionada

Basílica, como también á la cárcel Mamertina y
á San Pedro in Montorio

,
con el fin de venerar

los sitios donde padecieron los Príncipes de los

Apóstoles.

Hablando de aquella prisión, ha dicho recien-

temente un escritor notable:

“Allí murió de hambre Yugurta; allí fueron

degollados Léntulo, Cetego, Stati lio, Gabinio y
Cepario, cómplices de Catiliua; allí fué muerto

Seiano por orden de Tiberio; allí pereció Simeón,

hijo de Giora, jefe de los judios en el tiempo de

Tito; pero casi no recuerda sus nombres la his-

toria, y nadie acude allí para venerar su memoria

ó compadecer su suerte. Solo Pedro atrae todas

las mentes y todos los corazones; el mas oscuro

de aquellos encarcelados se ha convertido en el

mas célebre; así cómo los demás, dejando la vida,

perdieron su honor y su causa. Pedro consiguió

con su muerte gloria inmortal y un triunfo so-

lemne
”

La fiesta del Príncipe de los Apóstoles fué

también solemnizada con majestad y grandeza

dignas del primer Papa y de la primera ciudad

del mundo.

Celebró la solemne misa el cardenal Borro-

meo.

Las siguientes palabras son del “Bersaglie-

ri,” periódico revolucionario:

“Recorriendo las calles que conducen al puen-

te de Santángelo y ála plaza del Vaticano, que-
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la naturaleza de los juicios, las personas compe-

tentes para conocer en ellos, y las penas en que

incurren los ministros que contravengan a las

disposiciones de esta ley.

Como muy bien se advierte, todo esto entraña

una ley excepcional,que está muy lejos de acomo-

darse á los principios de igualdad que garantiza

el inciso 10 del artículo 15 de la Constitución,

que dice: “La igualdad y en consecuencia

no es lícito imponer obligaciones especiales que

bagan á los individuos á ellas sujetos de peor

condición que á los demás.” Por una parte se

considera en la Constitución á los sacerdotes, co-

mo simples ciudadanos, por otra, como sacerdo-

tes, se nos coloca en la condición de extrangeros

(art. 33); y ahora, por la presente ley, como mi-

nistros del culto, somos objeto de una ley excep-

cional, que define nuevos delitos, nuevas y gra-

vísimas penas y procedimientos especiales para

juzgarnos.
'

Tales son, Ciudadano Presidente, las podero-

sísimas razones por las cuales me he visto obli-

gado á dirigiros la presente solicitud, pidiendo

con la mas viva instancia que objetéis la ley de

inspección de cultos que acaba de sancionarse en

las cámaras, y vá á someterse á vuestro juicio.

Poned la mano sobre vuestra conciencia, pensad

en el juicio de Dios, y haced justicia á la Iglesia.

Abrigo la esperanza de que sea atendida mi de-

manda; pero si por desgracia sucediere lo contra-

rio, fiel al juramento que he hecho á Dios y á la

Iglesia, de no faltar jamás, con la asistencia di-

vina, al deber de mi ministerio, desde ahora pro-

testo en mi nombre, y en el del clero de mi Ar-

quidiócesis, contra las disposiciones contenidas en

aquella ley; y, por lo demás, adorando profunda-

mente los designios ocultos é impenetrables de

la Providencia, abandono en sus manos omnipo-

tentes esta causa que es la suya.— Bogotá, 25 de

Abril de 1877. —Ciudadano Presidente.

-¡-VICENTE,
Arzobispo de Bogotá.

Ecuador.

CAUSA DEL ENVENENAMIENTO DEL ILMO. Y RMO.
SEÑOR CHECA

Escrito de acusación presentado por el apode-
rado de la familia del monseñor Checa.

Señorjuez letrado.—Al examinar el sumario

seguido para descubrir quiénes sean los asesinos

del ilustrísimo señor Checa, lo primero que lla-

ma la atención es que el crimen fué preconcebi-

do muy de antemano, pues así lo prueban las

declaraciones de José Manuel Naranjo, Miguel

Delgado y Matias Vázquez de Labandera (fojas

14, 17 y 150,) y la del doctor Antonio Arcos, á

quién se anunció que el Juéves Santo se verifi-

caría un movimiento 'popular contra el señor

Carbo. No queda, pues, duda de que el asesina-

to fué fraguado por un círculo que, al perpretar-

lo, se proponía algún fin político ó religioso.

Ese círculo debió componerse, ó bien de in-

dividuos del clero, ó bien de conservadores, ó

bien de algunos sedicientes liberales, que mira-

ban al limo, señor Checa como un obstáculo

para llevar á cabo las reformas que, en su con-

cepto, debían hacerse en el Ecuador.

Apesar del grande interés con que se han bus-

cado pruebas contra el clero, y especialmente

contra el canónigo doctor Andrade Coronel, no

hay en el sumario el mas leve' indicio contra es-

te eclesiástico, ni contra ningún otro.

Tampoco se ha justificado nada contra ningún

miembro del partido conservador.

La sana lógica y la opinión pública han deci-

dido, pues, que el asesinato es obra del tercer

círculo; y esto es indudable, evidente.

Pero es menester confesar que si no hay difi-

cultad alguna al determinar el grupo que come-

tió el asesinato, sí es difícil señalar de uno en

ano todos los criminales.

Concretándonos á'^las pruebas rendidas en el

sumario podemos asegurar que José Vicente So-

lis fué quien puso la estricnina en las vinageras

pues, reunidos todos los indicios que hay contra

él, forman una prueba plena, en virtud de la

cual los tribunales de derecho le impondrían in-

defectiblemente la pena de muerte. En efecto,

consta que Solis abrió con bayoneta
( el 16 de

Diciembre ) el armario en que había, entre otras

cosas, un frasco de estricnina y otro de ácido fé-

nico; que tomó algunas de aquellas, como un re-

loj y un rewólver; que devolvió al señor doctor

don Manuel María Bueno el frasco de ácido fé-

nico, mas no el de estricnina; que 'predio que el

Viérnes Santo, después de los oficios de la Cate-

dral, se pondría la primera piedra del templo de

la masonería; que estuvo ese dia en la Catedral

desde las 9 de la mañana hasta ’ algún tiempo
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después de terminadas las funciones; que se fija-

ba, no en estas sino en las personas que entra-

ban y salían, en todas las que permanecían en el

altar; y en todos los objetos colocados en él; que

terminada la adoración de la cruz, bajó del altar

un instante, llamado por el señor don Francisco

Mata, y regresándose precipitadamente, se colo-

có al lado de la credencia; que no acabaria

nunca si quisiese enumerar todas las pruebas que

bay contra Solis.

Reproduzco en consecuencia, la acusación pro-

puesta por el señor ájente fiscal.

En cuanto el señor Manuel Cornejo, de los

autos consta lo siguiente: l.° que el 16 de Di-

ciembre ordenó que Solis abriese el armario de

donde desapareció el frasco de estricnina; 2.° que

en su declaración indagatoria niega que el Viér-

nes Santo entró en la Catedral; 3.° que se lia

justificado que sí entró ese dia á dicha iglesia,

pues asi lo aseguran las señoras Maria y Sabina

González. Y aun cuando el señor Cornejo se ha

empeñado en manifestar que estuvo en su casa

hasta las once y media, hora en que salió para ir

directamente á la administración de correos, no

lo ha conseguido en manera alguna; porque los

testigos que ha presentado, unos son sus amigos

íntimos, como los señores Rafael y Bruno Porti-

llas, Manuel Semblantes, Mario Valencia; otros

sus dependientes ó domésticos. Nótese, además,

que el señor don Manuel Maria Correa, asegura

que vió en la calle al señor don Manuel Cornejo

á las diez y media de la mañana, y que la vir-

tuosa y respetable señora Ignacia Matéus expo-

ne, con juramento, que entre las once de dicha

mañana subía el señor Cornejo las gradas del

átrio de la Catedral.

Esta declaración corrobora la de las señoras

González, y evidencia lo aseverado por estas se-

ñoras. Si á esto se agrega la circunstancia de

que hacia poco tiempo se había publicado la

“Carta á los obispos” folleto que tan importu-

namente suscitó contiendas entre el Estado y la

Iglesia; que el ilustrísimo señor arzobispo prohi-

bió bajo excomunión, la lectura de aquel impre-

so, y que ello debió encender á su autor en ven-

ganza, se deduce que el señor agente fiscal ha

procedido con extrema ligereza al asegurar que

han desaparecido todos los cargos que había con-

tra el señor Cornejo.

Mas estos, aunque graves, no son suficientes

para que yo acuse á dicho señor. El acusador

particular no de*be proponerla, sino cuando las

pruebas que se han rendido contra alguno de

los sindicados manifiestan de una manera indu-

bitable que es imposible que aquel no sea crimi-

nal.

Aunque la opinión pública designó al presbí-

tero señor don Joaquín Quiriboga como uno de

los asesinos, del sumario nada resulta contra él.

Tampoco aparece culpable el señor don José

Gabriel Moncayo.

Respecto del señor don Manuel Pareja, no

quiero alegar nada en su defensa; y los vínculos

de parentesco que me unen a él me impiden

acusarle. Debo observar, por tanto, la mas estric-

ta prescindencia.

Al concluir es de mi deber recomendar al res-

petable tribunal de jurados el celo, actividad y
energia que en las pesquisas de este horrendo

crimen manifestó el señor doctor Camilo Bar-

rera.

Luis F. Borja.

Catálogo y descripción de las peregri-

naciones extranjeras; personajes cé-

lebres que lian formado parte, y do-

nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

( De la Cruz. )

(continuación)

PEREGRINACION INGLESA.

(10 de Mayo de 1877.)

Los peregrinos ingleses, á los cuales se había

unido la colonia del mismo pais que constante-

mente habita en Roma, fueron recibidos por Su

Santidad en la sala del Consistorio, pero ántes

habían ido á San Pedro, dónde el cardenal Ho-

ward celebró la Misa y les dió la Comunión. Pió

IX ha dispensado é esos nobles hijos de la Isla

de los Santos la acogida mas afable y tierna. En
su rostro venerable se distinguía una nueva ex-

presión de consuelo y de júbilo, porque ve en

ellos, en efecto á hijos que le pertenecen por la-

zos doblemente estrechos, puesto que la mayor
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daba uno estupefacto al ver aquel gran movi-

miento de coches y carruajes, así como el de la

muchedumbre que iba y volvía de aquella

plaza.”

El dia 28, el Emmo. Sr Cardenal Patriarca de

las Indias tomó posesión de la iglesia de Santo

Tomás in Parione con las formalidades de cos-

tumbre.

El templo estaba sumamente adornado, y fué

grandísimo, al par que selecto, el concurso que

acudió á presenciar la noble ceremonia.

En tribuna especial asistieron el Emmo. Payá

y el Sr. Cárdenas. En otros puestos reservados

colocáronse los ilustres prelados de Urgel, de

Zamora y de la Baja California, como también

los generales de las órdenes religiosas y otros

distinguidos católicos, españoles generalmente.

No faltaron, como era justo, los señores de la

embajada.

El entrar el egregio señor Benavides, una

música escogida entonó eP“Ecce sacerdos tnag-

nus.” No bien ocupó su trono, después de algu-

nas preces de rito, monseñor Cataldi, maestro

de ceremonias pontificio, leyó la Bula correspon-

diente. Incontinenti, el reverendo párroco de la

iglesia dirigió al eminentísimo titular de la mis-

ma una breve pero elegante alocución, contes-

tando el señor patriarca con la elocuencia que

ha recibido del cielo.

Entonóse, por último,un solemne “Te Deum.”

El dia 2 de Julio, el Emmo. Parochi tomó

también posesión de la iglesia de San Sixto. Re-

cibiéronle á la puerta los Padres dominicos, al

frente de los que iba el reverendo vicario general

de la Orden. En gracia de la brevedad, no pu-

blicamos los nombres de otros personages que

acudieron.

Después de las formalidades ya indicadas en

el párrafo anterior, el referido General dirigió al

purpurado un discurso notable, mezclando la

idea de San Sixto, en cuyo pontificado nació la

Orden, con Bolonia, que guarda la tumba del

fundador. El eminentísimo respondió con un es-

pléndido y admirable discurso. Concluyó reco-

mendándose á las oraciones de los circunstantes,

entre los que habia no pocos de Bolonia, y reco-

mendando especialmente la oración por el Sumo
Pontífice y la Iglesia, cuya victoria, según él, no

se puede poner en duda. Fué oido atentamente

y con placer extraordinario.

En Florencia los católicos han triunfado en

las elecciones municipales. De catorce candida-

tos vencieron diez. En Roma no han conseguido

triunfar merced á las mañas de costumbre, pero

han dado pruebas de una vida muy robusta.

El Ilmo. Sr. Arzobispo de Buenos Aires.

—

Por telegrama de Buenos Aires sabemos que

el limo Sr. Aneiros llegó con toda felicidad á la

capital vecina.

En el próximo número esperamos poder dar

detalles sobre el digno recibimiento que según

sabemos se le preparaba.

Nuevo Templo de san Antonio.—

C

onti-

nuación de la lista de cuadrículas cuyo importe

se ha recibido.

Suma anterior $ 280,37

Cuadrícula N° 5—á cargo del presbítero

don Fernando Stigliani “ 31,50

31.4—á cargo de doña C. Yeregui. . . .
“ 30,00

81.

“—á cargo de la Sta. M. Aragunde.“ 30,00

6.“'—á cargo de la Sta. F. Lacaze. . . .
“ 30,11

16.“—á cargo de doña Brígida Silva. . .
“ 30,00

21.

“—á cargo de la Sta. M. Carnario. . .

“ 34,50

82.

“—á cargo de D a C. M. de Vitora. . .
“ 30,00

22.

“—á cargo de D a A. P. de Caravia..“ 30,50

$ 526,98

(
Continuará .)

SANTOS

AGOSTO

25 S. San Luis rey y san Gines.—Fiesta cívica.

26 D. El Purísimo Corazón de María Santísima.—San Cefe-

rino papa y mártir.

27 L. San José de Calazans fundador.

28 M. San Agustín obispo y doctor.

29 M. La degollación de san Juan Bautista, y Santa Sabina.

Sale el Sol á las 0,31; se pone á las 5, .29
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CULTOS

EN LA MATRIZ.

El miércoles 29 al toque de oraciones se dará principio á

la novena de Santa Rosa de Lima Patrona de América.

El jueves 30 habrá misa solemne. Todo el dia permanecerá

manifiesto la Divina Magestad.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Ponía noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8% déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8j^ de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa en los dias de fiesta á las 2% de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar 1 s

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS' (Cordon.)

Hoy sábado, la congregación de la Tercera Orden de San

Francisco, establecida en esta capilla celebra la fiesta de San

Luis rey de Francia. A las 7 y media de la mañana habrá

comunión general,misa cantada y bendición con el Santísimo

Todos los fieles que confesados y comulgados visitaren en

este dia la capilla, ganarán indulgencia plenaria.

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los sa 'ns

para las necesidades de la Iglesia,

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 <1° Ia mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 5 de la tarde la novena del gran Doctor S.

Agustín Patrono de esta igiesia con letanías y gozos cantados.

El mártes 28 á las 11 de la mañana SSria. lima, adminis-

trará el Sacramento de la Confirmación, debiéndose ántes con-

fesar loara recibirlo los que hubiesen cumplido la edad de

siete años.

11 dia 2 de Setiembre se hará la función del santo Patrono

con Pontifical de SSria lima.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los ¿

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las ly. de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

El jueves 30 al toque de oraciones dará principio la nove-

na de Santa Rosa de Lima, Patrona de la Aménea.

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

AGOSTO

—Cármen en la Matriz 6 en la Caridad.

—Mercedes en la Matriz 6 Huerto en la Caridad.

—Soledad en la Matriz 6 Saleta en el Cordon.

—Aranzanzú en S. Francisco ó Concepción en la Matriz.

—Dolorosa en la Caridad ó en la Matriz.

6S—18 DE JULIO—68.

En esta casa se acaba de recibir un gran surtido de géneros

ingleses, franceses é italianos de alta novedad para hacer de

medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa

hecha de todos gustos y medidas.

El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

Los Sres. sacerdotes encontrarán en esta casa

un rico surtido de paño merino para sotenas g

manteos, encargándose de hacerlos con toda per-

fección y á^nprecio convencional.

68— 18 DE JULIO—68.

25

26

27

28

29

I’ i 5 9 o

Sastrería
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Espléndida recepción

Hecha en Buenos-Airés al Exmo. y Hvmo.
Sr. Arzobispo y demás peregrinos argentinos

Como Anunciamos en nuestro último número

el ilustrísimo señor Arzobispo de Buenos-Aires y
demás peregrinos argentinos, llegaron con toda

felicidad á la capital vecina haciéndoseles una re-

cepción digna.

Prometimos detalles de aquella espléndida re-

cepción, y hoy nos complacemos en darlos, toma-

dos de nuestro colega La América del Sud.

Nos alegramos doblemente por la solemne ma-
nifestación que ha dado la población sensata y

; dignado Buenos-Aires. En primer lugar por que

es la espresiou de sentimientos dignos de un pue-

blo sinceramente católico y que ama de veras á su

|

dignísimo Prelado. En segundo lugar porque esa
1 manifestación espontánea á la vez que imponen-

te y numerosa, ha sido el mas digno reproche á

los detractores de monseñor Aneiros; y un solem-

ne mentís á los que dia á dia lo ultrajan y calum-

nian por la prensa y con indignas caricaturas.

Reciban el clero y pueblo de Buenos-Aires

: nuestras mas sinceras felicitaciones por la acti-

! tud digna que han asumido en esta ocasión.

Hé aquí los detalles publicados por La Amé
' rica del Sud al dia siguiente de la recepción.

La recepción de losperegrinos

Buenos-Aires fué ayer testigo de una de ésas

escenas que dejan en la memoria de los pueblos

recuerdos perdurables. Nos referimos á la recep-

ción del Sr. Arzobispo. Dias pasados pedíamos á

los católicos que recibiesen ásu Pastor corno un

hijo recibe á su padre tras larga y dolorosa au-

sencia. Ese ha sido, en efecto, el carácter de la

manifestación de ayer, si asombrosa en el número

de los que formaron, mas admirable todavia por

la efusión de los manifestantes: el entusiasmo ra-

yaba en delirio, pero en delirio de amor y de

ternura.

Hacer en estos momentos una crónica detallada,

recoger todos los pormenores, seria imposible;

está muy cerca y ha sido muy profunda la con-

moción nuestra, como la de todo pecho católico,

para que de ella no se resintiesen con exceso las

tintas de nuestro cuadro. Sobreponiéndonos á

nosotros mismos,vamos sin embargo,á intentarlo.

El vapor “Resguardo” marchó á las ocho de la

mañana al encuentro de los peregrinos. A su bor-

da vimos á los Sres. D. A. Espinosa, secretario

del Arzobispado, Grral. D. B. Nazar, D. Narciso

Estrada, D. F. O’Gorman, Oral. D. J. de Vedia,

D.J. Montegrifo,Pbros. D. J. Caraballo,D. Mar-
cial Alvarezy muchos otros señores. A las 91 el

“Resguardo” dió fondo al costado del “Santos”

entre calurosos vivas á Pió IX y á nuesfro Pre-

lado y los peregrinos.

De lábios de éstos vimos entonces confirmados

los pormenores que ayer dimos sobre el contra-

tiempo del “Poitou.” Por ellos supimos también

las atenciones de que en Montevideo han sido

colmados por el Prelado, y aun por las autorida-

des de aquel puerto en el acto del desembarque.

De todo corazón, en nombre de los católicos ar-

gentinos las agradecemos.

A la una el “Resguardo” atracó al muelle de

las Catalinas: la batería “11 de Setiembre,” “La
Paraná” y “El Plata,” saludaron con atronado-

ras salvas la llegada del Metropolitano Argenti-

no. En este muelle esperaban el Sr. Presidente

del Ciub Católico Dr. D. Pedro Groyeua, los Sres.

Dres. D. Eduardo Carranza y D. Emilio Larnar-

ca, y casi todos los socios de la misma distinguí-
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da asociación. Un edecán de S. E. el Presidente

de la República bailábase también allí para ofre-

cer en nombre de aquel sus respetos y felicita-

ciones al señor Arzobispo.

Siguióse en la entrada el trayecto quo se babia

anunciado: del muelle á la Estación Central. El

gentio que en este último punto se apiñaba era

inmenso; la tropa con las armas presentadas for-

mada en la carrera; la vistosa compañía de los

cadetes de Palermo; el redoble de las campanas;

los vivas atronadores y la animación retratada en

los semblantes de cerca de 20,000 espectadores;

formaba un cuadro indescriptible.

El Cabildo Catedral rodeó á S. E. R. á la ba-

jada del tren. Desde este punto á la catedral la

marcha fué sumamente desordenada: el pueblo

6e agolpaba en grandes masas, ganosos todos de

ver de cerca á su Prelado con esa mezcla de ca-

riño y curiosidad que todos esperimentamos al

salir al encuentro de una persona amada de quien

bemos estado separados largos años.

Merced á los esfuerzos de algunos individuos

del cuerpo de Policía y á los de muchos particu-

lares, logróse abrir calle entre el gentío ya en la

plaza de la Victoria;pero á la entrada de la Cate-

dral renováronse las angustias.

Penetrando al fin en el recinto augusto del

templo la comitiva, y llegado al trono el Sr. Ar-

zobispo, el Sr. C. Dignidad D. Feliciano Cástre-

lo cantó las preces de los peregrinantes. Acto

continuo se puso de manifiesto el Sino. Sacra-

mento y se entonó solemnemente el Te Deum.

La concurrencia fuése poco á poco retirando.

Pero en el interior del palacio Arzobispal, ba

reinado basta muy tarde el movimiento. Lo mas

selecto de la sociedad bonaerense, las altas dig-

nidades del clero, los curas párrocos, abogados

distinguidos, los socios del club católico, lian

acudido á cumplimentar á S. S. R. por su feliz

arribo, y á darle las gracias,así como á sus acom-

pañantes, por la representación que de nuestro

pueblo ban beclio en el gran torneo celebrado en

la Ciudad Eterna.

Nosotros felicitamos al Gobierno por su digna

actitud, que ba observado con grande complacen-

cia del pueblo que le ba confiado sus destinos.

Felicitamos también á todos los empleados que

en la recepción ban tomado parte, porque á los

cumplimientos oficiales han añadido la propia

caballerosidad. Felicitamos por último al pueblo,

que así, en la persona del Príncipe de su Iglesia,

ha sabido honrar su religión y su Iglesia.

Para concluir, una palabra á “El Nacional:”

á las manifestaciones católicas deben acudir los

católicos, así como á las políticas acuden los po-

líticos y los comerciantes á las comerciales. Cuan-

do á una reunión mitrista, por ejemplo, acude

un delvallista, éste mira las cosas bajo un prisma

de disminución; y cuando á una católica acude

“El Nacional” vé
a
las cosas bajo el prisma de la

hostilidad. Así, no es estraño que el colega haya

visto, en la hostilidad contra ciertos vigilantes,

al empujar estos con acritud, aunque con justo

motivo, á los grupos compactos que se arremoli-

naban, hostilidad contra el Prelado. ¡Cuestión

de prismas!

Se extraña también' el colega de que la música

tocase la marcha del Fausto. El Nacional no ha

de haber asistido jamás al Fausto. ¡Si esa mar-

cha es precisamente la de los soldados que regre-

san al hogar!. . . .Talvez nunca mas á propósito

ha sido tocada que en el dia de ayer.

Que el recuerdo de ese dia viva siempre en el

pueblo católico de Buenos-Aires!

El mismo periódico agrega á última hora:

Los festejos en obsequio de S. E. R. continúan

hasta la hora de entrar en prensa este número-.

Multitud de familias acuden de continuo al pa-

lacio arzobispal, y el frente de é e iluminado,

como anunciábamos ayer, se La ia ocupado por

numerosos carruajes.

Una banda de música daba tambieu serenata

bajo sus balcones.

En fin, la ovación ha sido inmensa. El Prelado

de Buenos-Aires no puede ménos de hallarse

profundamente agradecido á las entusiastas filia-

les demostraciones de sus diocesanos.

Propagación déla Fé.

Los Anales de la Obra, correspondientes al

mes de Mayo, traen la Cuenta y Iiazun de ¡as li-

mosnas de 1876 y de su inversión, notándose en

la página 185, la partida siguiente:

URUGUAY.

Diócesis de Montevideo
,franos. 1888 80.

Aunque esta cifra es pequeña, nos complace

que nuestro pais figure entre los demás países
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civiliza ¡os y cristianos que contribuyen con sus

limosnas á esa obra santa, la mas grande obra

del catolicismo, según expresión de Su Santidad

el inmortal Pió IX, que tantas veces la ha ben-

decido.

La cuenta viene precedida de una exposición

que á continuación insertamos y el Consejo Ge-

neral de la obra, confia en que la caridad católi-

ca, no olvidará jamás las necesidades délos hom-

bres apostólicos que van á lo léjos para trabajar

en la extensión de esta misma fe.

Hé aquí la exposición.

LA OBRA DE LA PROPAGACION
DE LA FÉ.

Por muchos que sean hasta aquí los progresos

de la Obra de la Propagación de la Fé, falta

bastante por tanto para que los recursos anuales

igualen á las necesidades de las misiones que se

multiplican en toda la superficie del globo. Po-

cas personas, y aun quizás entre los mas fervo-

rosos asociados, se forman una idea exacta de

ello; por eso creemos oportuno presentar una rá-

pida ojeada.

Además de lo indispensable para la vida de

los misioneros en los países desprovistos de re-

cursos, que á veces evangelizan, nuestra Obra

debe suministrar también los gastos del viaje de

aquellos que van á regiones remotas para ayudar

á los primeros apóstoles enviados, reemplazar á

los que han muerto, suplir la insuficiencia de

los otros, cuyos duros trabajos ó un clima insa-

lubre han debilitado prontamente su salud. A
estos nuevos auxiliaras, les es necesario, como á

los primeros, que la Obra les proporcione subsi-

dios con cuyo socorro se procuren vestidos, libros

y ciertos objetos necesarios para el culto, pues

que la caridad de las obras especiales no puede

darlo todo; utensilios de todo género, y hasta

instrumentos para el cultivo que no hallarían en

playas inhospitalarias, á donde, con la gracia de

Dios, van á suscitar cristianos.

Con nuestras limosnas es como préviamente

los obispos de muchas diócesis han hecho educar,

en los colegios y seminarios de Europa, á los clé-

rigos que volverán mas tarde hechos ya sacerdo-

tes y misioneros celosos.

En seguida, hay en todas partes iglesias y
presbiterios que construir, escuelas que organi-

zar; y esto es una necesidad urgente, sobre todo

cuando de uno á otro polo parece haberse dado

la consigna de ahogar, en el alma de los niños,

hasta el gérmen de la fé, no hablándoles jamás

de Dios.

En otros puntos, son los seminarios los que

faltan; y por tanto preciso es proveer en la

perpetuidad del sacerdocio, allí á donde es preci-

so un clero indígena, y damos nuestra asistencia

á esta sagrada necesidad. También tenemos que

darla para colegios y pensionados, establecimien-

tos útiles mas que nunca, en estos tiempos de

lucha en que se trata de formar en todas partes

almas y corazones firmemente adictos á la fé.

Aquí, se tratará de una imprenta destinada á

ofrecer Mbros y periódicos, armas indispensables

para defender la religión contra los ataques de

aquellos que, con intención de dañarla se han

hecho un juego en desnaturalizar la historia;

allá se erigen hospitales, leproserías, casas de re-

fugio, huerfanatos; acullá, asilos para instruir á

los catecúmenos, ó bien escuelas agrícolas, esta-

blecimientos de diversas especies, y todo esto,

forzoso es decirlo, á expensas de los socorros de

la Obra.

Si se trata de educar é instruir á los hijos de

padres idólatras, de rescatar esclavos, de fundar

lugares cristianos en tierras infieles, damos nues-

tros socorros.

Cuéntense en seguida esas legiones de Reli-

giosas, ángeles terrestres, que hacen amar y con-

firman las doctrinas que predican los misioneros.

A estas pías criaturas no se les puede negar con-

ventos para recogerlas, subsidios para sus obras

que una ingeniosa iudustria multiplica; pues á

nosotros toca el dar los recursos sin los cuales las

santas empresas de su celo se debilitarían.

Vienen después los accidentes imprevistos, in-

cendios, inundaciones, guerras y sus desastrosas

consecuencias, cesaciones de trabajo que reducen

los recursos locales de las misiones, y comprome-

ten momentáneamente su existencia. A la Obra

de la Propagación de la Fé toca reparar estos

desastres.

Si la persecución se encona en alguna parte, la

Obra de la Propagación de la Fé tiene que hacer

asignaciones excepcionales; pues tenemos que

socorrer á los confesores, aligerar el peso de sus

cadenas, salvar del deshonor á muchas mujeres

cristianas caídas en las manos de los paganos ó de

los musulmanes. Empero la China y el extremo

Oriente no son los solos países en que la religión

católica tiene que pasar por acrisoladas pruebas;

en Occidente también, y hasta á nuestras puer-

tas, nuestras limosnas sirven para sostener á los

sacerdotes despojados de todo, para conservar á
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los fieles los sotechados á donde han tenido que

refugiarse, después de haberles arrebatado las

iglesias que habian construido. Parece, en efec-

to, que una fuerza invisible subleva hoy el mun-
do' entero contra Dios y contra el Cristo que ha

enviado.

Ved aquí muchos pormenores, y aun así no

hemos acabado de trazar el círculo en que se

ejerce la acción de la Obra de la Propagación de

laFé. Hemos dicho bastante, sin embargo, para

mostrar cuán pesada es la carga que la incumbe;

porque el espíritu de caridad que la anima no

conoce límites, y del mismo modo que no excluye

de sus socorros, á ningún pueblo, á ninguna re-

gión, á ninguna lengua, fuera de las naciones ca-

tólicas, así tampoco, cualquiera que sea la diver-

sidad de las necesidades, no hay una sola á la

que se nieguen sus limosnas. Es en éstos princi-

pios de unidad y universalidad como ha sido es-

tablecida por sus fundadores.

Su deseo era el hacer predominar sobre intere-

ses especiales, “los intereses mucho mas respe-

“ tables del cuerpo entero de las misiones, cuyas

“ necesidades enteras concluirían, como decían,

“ por estar en penuria, si esta grande Obra veia

“ sus triunfos contrarestados por el aumento de

“ solicitaciones opuestas y colectas rivales. (1)”

A ejemplo pues de los primeros fieles, hacemos

colectas, cuyos productos distribuimos en seguida

para depositarlos á los piés de los sucesores de

los Apóstoles, que se servirán como lo juzguen

mas útil al bien de las almas.

Tal es la Obra de la Propagación de la Fé, tal

son su espíritu y sus actos; ha crecido bajo las

bendiciones multiplicadas de los Soberanos Pon-

tífices; pero aun está léjos de poder cumplir su

tarea entera. Por eso no cesa de hacer llama-

miento á la caridad de los cristianos, repitiéndo-

les este oráculo del Salvador de los hombres :

Date et dabitur vobis: “Dad y se os dará.” Dios

es generoso sin medida; no permitirá que se ar-

lábate la fé á los que hayan unido sus esfuerzos

para ayudar á propagar su reino, hasta los extre-

mos de la tierra.

Cuenta y Razón.

DE LA OBRA DE LA PROPAGACION DE LA EÉ.

1876 .

Los ingresos de 1876 han ascendido á 5.930,950

fr. 41 c. Es un aumento de 133,486 fr. 69 c. so-

bre los ingresos de 1875.

(1) Extracto de las primeras instrucciones á los Asociados
de la Obra,

Por mas débil que parezca esta suma que re-

partir entre las trescientas misiones á las que
socorre la Obra de la Propagación de la Fé, ex-

perimentamos un sentimiento de consuelo reco-

nociendo en ello una nueva prueba de la protec-

ción especial con que Dios acoge nuestra Obra.

El año de 1876 ha sido señalado por la creación

de obras importantes, y aun indispensables, para

la defensa de la fé en los países católicos. Se po-

día humanamente temer que la caridad de los

fieles, solicitada en vista de estas necesidades in-

mediatas, no fuese ménos generosa para las ne-

cesidades de las misiones; mas, el resultado que

la Providencíanos permite poner hoy de mani-

fiesto, nos muestra que la caridad católica no ol-

vidará jamás las necesidades de los hombres apos-

tólicos que van á lo léjos para trabajar en la ex-

tensión de esta misma Fé.

__
(Üíxtmor

Catálogo y descripción de las peregri-
naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que lian formado parte, y do-
nativos que han presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

(De La Cruz—continuación)

PEREGRINACION ESCOCESA.

{12 de Mayo de 1877.)

El Padre Santo recibió en ese dia una nume-
rosa diputación escocesa, presidida por Mons.

Strain, obispo de Abila, in partibus, vicario

apostólico del distrito oriental de Escocia. Ilus-

tres personajes y nobilísimas damas formaban

parte de esta diputación. Mons. Strain leyó un

mensaje redactado en italiano, y en el cual, des-

pués de^expresar los nobles sentimientos que

animan á los católicos escoceses, manifestó el

deseo de ver restablecida en Escocia la jerarquía

católica como en Inglaterra. El rector del Cole-

gio escocés puso acto continuo en manos de Su

Santidad una rica ofrenda en oro, á la cual si-

guieron, entre otras, la de un cáliz ornado de

piedras preciosas, ofrecido por los niños de Pert,

y ricos ornamentos sagrados. Su Santidad, ántes

de bendecir á los peregrinos, les dirigió un tierno

discurso.
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Con este número se reparte la 36» entrega del folletín titu-

lado: La mujer de un oficial.

Ahora solo falta que ese artículo no sea letra

muerta y se lleve á la práctica como se debe.

Esperamos que así sea y en caso contrario se-

remos los primeros en levantar nuestra voz para

exigir el cumplimiento de esa disposición.

Cténira jklipijjsa

SANTOS

AGOSTO

30 J. ttSanta Rosa de Lima patrona de la América.

31 V. San Ramón Nonato confesor.

Cuarto menguante á las 5,31 m. de la tarde.

SETIEMBRE

1 S. Santos Gil abad y Gedeon.

Sale el Sol á las 0,23; se pone á las 5,37.

CULTOS

EN LA MATRIZ. *

El Asilo Maternal.

—

El martes se inaugu-

ró el Asilo Maternal á caigo de las Hermanas de

Caridad Hijas de María del Huerto.

Grandes bienes ha de reportar Montevideo de

esa bellísima institución que tan benéfica ha si-

do y es en todas partes donde se ha establecido.

El Superior Gobierno que ha llevado á cabo

esa importante mejora, se hace digno por elia á

la gratitud del pueblo que recibe directa é inme-
diatamente los bienes quede ella resultan.

Hoy á las 10 habré misa solemne en honor de Santa Rosa

de Lima Patrona de la América.

Todo el dia permanecerá manifiesto la Divina Magestad.

Por la noche habrá plática y reserva.

Continúa al toque de oraciones la novena de Santa Rosa.

Todos los sacados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la mba por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay sal ve y letanias cantadas.

El domingo 2 á las 8 de la mañana será la comunión de la

Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús. La Divina Mages-

tad permanecerá manifiesto todo el dia. Por la noche habrá

plática y desagravio

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

Ley de educación común. — El 25 del cor-

riente se ha publicado la ley de educación común
en que se dá una nueva organización á la instruc-

ción primaria.

Vemos que las buenas ideas han triunfado en

lo que respecta á la enseñanza religiosa, habien-

do la Comisión reformado el proyecto del Sr. Vá-

rela de una manera conveniente.

Hé aquí el artículo relativo á la enseñanza re-

ligiosa:

V

“Al t. 18. La enseñanza de la Religión Cató-

lica es obligatoria en las Escuelas del Estado,

esceptuándose á los alumnos que profesen otras

religiones, y cuyos padres, tutores ó encargados,

se opongan á que la reciban.”

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa la novena deSanta Rosa de Lima.

Desde hoy en adelante volverá á celebrarse la misa de una.

El 7 de setiembre, primer viernes del mes, la P. U. del S

.

C. de J. celebra su fiesta mensual con comunión de regla <á las

j

7% de la mañana, misa solemne á las 9 y esposicion del San-

tísimo Sacramento que permanecerá todo el dia.

Por la noche se hará el desagravio y en seguida se eantarán
í las vísperas en honor de la Sma Virgen de Aranzanzú, y dará
principio á la novena.

El dia 8 habrá misa solemne y panegírico á las lOJq y da-

rán principio a las 40 horas que continuarán en los dias 9 y
10 cantándose la misa á las 10 de la mañana.

La adoración de la reliquia será el dia 8 después de la re-

serva.

Todos ios jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.
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EN LA CARIDAD.

Hoy juéves 30 á las 6 de la tarde se dará principio A la-

novena de Ntra. Sra. del Huerto. Habrá plática y sermón en
t

castellano el viernes 7 de setiembre; á las 6 de la mañana se

dará principio á las 40 horas; á las 10 misa cantada y á las 6

de la tarde las vísperas.
p

El dia 8, fiesta principal de la congregación, á las 7 de laj»

mañana la comunión general; á las 10 misa cantada con pa-,

negírico y á las 6 de la tarde las segundas visperas, y el do-

mingo 9 concluirán las 40 horas con la reserva, y después de

'

la 'bendición del Santísimo Sacramento habrá la adoración de
i

la reliquia.
,

El dia 8, fiesta de la coronación de Nuestra Señora del
i

Huerto, el que confesado y comulgado visite la iglesia de la

caridad, podrá ganar Indulgencia plenaria.

Se recomienda á los Hermanos y Hermanas la asistencia.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al I

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santisi-.

mo Sacramento.
i

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa en los dias de fiesta á las 2já de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

Todos los viernes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 5 de la tarde la novena del gran Doctor S

Agustín Patrono de esta iglesia con letanías y gozos cantados

El dia 2 de Setiembre á las 9 % de la mañana se celebrará

la función del santo Patrono con Pontifical en que oficiará

SSria lima., y con Panegírico que pronunciará el Dr. D. Nor-

berto Betancur.

A las 2 % de la tarde saldrá la Procesión en que serán

llevadas las imágenes de la SSma. Virgen, S. Agustín y Sta.

Ménica al son de'una banda de música.

En seguida de la procesión se expondrá el Sino. Sacramen-

to y se reservará ájas cinco de la tarde despucs de cantarse

Por mas débil que parezca esta suma que re-

partir entre las trescientas misiones á las que
socorre la Obra de la Propagación de la Fé, ex-

perimentamos un sentimiento de consuelo reco-

nociendo en ello una nueva prueba de la protec-

ción especial con que Dios acoge nuestra Obra.
El año de 1876 ha sido señalado por la creación

de obras importantes, y aun indispensables, para

la defensa de la fé en los países católicos. Se po-

día humanamente temer que la caridad de los

fieles, solicitada en vista de estas necesidades in-

mediatas, no fuese ménos generosa para las ne-

cesidades de las misiones; mas, el resultado que
la Providencia nos permite poner hoy de mani-
fiesto, nos muestra que la caridad católica no ol-

vidará jamás las necesidades de los hombres apos-

tólicos que van á lo léjos para trabajar en la ex-

tensión de esta misma Fé.

U fl t

V di-.j-iY'iomi i!,. las peregri-

1—Soledad en la Matriz 6 Visitación en las Salesas.

BIBLIOTEDA DEL CLUL CATOLICO

Se previene á los señores socios, que desde

hoy jueves 30 de agosto quedará abierta esta Bi-

blioteca de 6 á 9 de la noche, continuando su

apertura los mismos dias y á las mismas horas.

Igualmente se previene que podrán consultar

las obras de esta Biblioteca toda persona que

perteneciere á cualquiera de las categorías de so-

cios de este Club.

El Bibliotecario.

Sastrería
j

Ropería de San José

68—18 DE JULIO—68.

En esta casase acaba de recibir un gran surtido de géneros

ingleses, franceses é italianos de alta novedad para hacer de

medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa

hecha de todos gustos y medidas.

El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corto y hechura garantidos.
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Ecuador.

HAZAÑAS DEL TIRANUELO VEINTEMILLA.

Hemos visto en algunos de nuestros cólegas

reproducida la noticia del triunfo definitivo de

los tiranuelos que con el nombre de liberales do-

minan en la desdichada República del Ecuador.

Como esa noticia es tomada de diarios perte-

necientes á la falange liberal no hemos estrañado

nada el ver el cinismo sin igual con que se can-

tan liosanas al liberalismo de Veintemilla el

opresor de la República del Ecuador.

No cabe duda que Veintemilla se ha hecho

acreedor á la simpatía de los liberales de todo el

mundo. Se ha constituido en opresor y asesino

de los católicos y esto basta para que le dén la

patente de hermano honorabilísimo los llamados
liberales.

El liberalismo de Veintemilla se manifiesta

principalmente haciendo morir á fuerza de azo-

tes á los que no fueron asesinados por las calles;

desterrando y confiscando los bienes á los hom-
bres mas honrados y dignos del Ecuador.
No importa que para ello sea necesario echar

mano de la hez y colocarla en el poder.

Todo es liberalismo.

Por la lectura déla siguiente correspondencia
que tomamos del Estandarte Católico

,
se puede

ver el estado de espantosa opresión en que á

nombre de los principios liberales y con aplauso
de los liberales de todo el mundo, ha colocado á

la República del Ecuador tiranuelo que hoy el

la domina.

Aun cuando hemos de trascribir otras corres-

pondencias y documentos de importancia, nos

apresuramos á publicar la de 7 de Julio que vie-

ne muy oportunamente á desmentir las afirma-

ciones de los diarios liberales.

Hé aquí esa correspondencia.

ECUADOR

Quito, 7 de Julio de 1877.

Señor presbítero don N. N.

Mi apreciado amigo:

Por mi anterior se habrá Vd. impuesto de la

alarmante situación en que nos hallamos toda-

vía, pues se ha complicado de tal modo el cata-

clismo causado por el famoso Cotopaxi con la

encarnizada persecución del dictador Veintemi-

lla, que nos encontramos expuestos á todo géne-

ro de calamidades. Los extragos causados por el

terrible volcan sonde tanta magnitud y trascen-

dencia que hasta ahora no se puede cal cular las

pérdidas. Sin embargo, voy á suministrarle los

datos que he logrado recoger.

En el valle de Chille han sido destruidas las

máquinas de los señores Aguirre Montufar, con

mas de 20 peones; San Rafael, del doctor Checa;

la hacienda del doctor Ponce y otras muchas.

Potreros, ganados y cuanto había ha sido arras-

trado por la lava volcánica, y lo que ha escapa-

do está cubierto de capas
.
de ceniza, lo cual ma-

tará el ganado ó se morirá de hambre y queda-

rán arruinadas las sementeras. Por Machache la

lluvia de cascajo y ceniza ha sido muy grande, y
los fundos están en ruina. Por Calle y Muíalo

todo en completa destrucción. Casas, potreros,

ganados, etc., etc. y, lo que es mas sensible, mu-
chísima gente ha perecido:el fundo de San Juan,

de don Manuel Larrea, fué arrasado al remate:

su hermosa casa, su caballeriza con caballos, sus

semoventes y 20 indios fueron arrastrados por el

nunca visto aluvión; don Juan Donoso perdió

sus dos fundos y don Miguel Villacis el suyo; de
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modo que no les queda sino la memoria de ellos.

Todo se ha convertido en profundas quebradas.

En suma, todo Calle y Muíalo, para no ser ex-

tenso en la narración.

En Latacunga se llevó una parte de la ciudad,

todo lo que toca al Yanayacu y cntuchi
;
se cal-

culan mas de mil víctimas. Don José Villagomez

perdió las máquinas y con él pierden muchísi-

mos; puentes, molinos y carretera nos han deja-

do su memoria, amigo mió.

¿Quiere usted saber mas pormenores? Pues

mas le diria, pero en tal caso, seria para termi-

nar esta carta para otro vapor. ¡Qué horrores!

¡Cuántos millones de pesos perdidos en horas!

¡Cuántos ricos quedan hoy reducidos á la mise-

ria! ¡Cuántos infelices sin ¡tan ni hogar! ¡Cuán-

tos viudos ó viudas, huérfanos ó ancianos sin hi-

jos que les sustenten ó abriguen, y cuántos han

tenido por sepultura el abismo! Lobreguez en

pleno dia, truenos, relámpagos, detonaciones for-

midables, ruidos subterráneos, extremeci mientes

de tierra, llanto, gemidos, ayes . . .
.

,

es lo que

hemos tenido y aun tenemos algo todavía. Ya
hemos pasado el dia del juicio universal, y de-

bíamos estar libres de que el Angel del Apoca-

lipsis nos llamase con su trompeta. Y no crea

usted que hay un ápice de exageración. No fal-

tará una pluma bien cortada que refiera con

exactitud algún dia todo lo acaecido desde el 24

del pasado.

Si lo expuesto le espanta, con razón, mas le

aterrará á usted la brutal tiranía de Veintemilla.

Mientras las pobres gentes andaban rezando le-

tanías por las calles implorando la misericordia

de Dios; Veintemilla mandaba dispersar á bala-

zos los grujios y la procesión de San Roque con

su párroco á la cabeza, como medida de precau-

ción. Lo cierto es que el pueblo sin armas ni cau-

dillo hacia frente de puro valeroso y católico, y

resistia á las descaigas de los chassepots y re-

mington de sus disciplinados soldados; pero no

resistió á las lanzas de sus dragones. Esta famo-

sa jornada le ha colmado de gloria al capataz de

Quito, pues ha dejado unos cuantos cadáveres,

diré mejor, mártires del catolicismo, y así mismo

á balazos hizo prisioneros á tontas y á ciegas jior

dentro y fuera de la ciudad; han perecido infeli-

ces que ni han sabido por qué se les cazaba como

á fieras de las selvas.

De los prisioneros unos fueron flajelados con

varas de rosa con espinas y todo: de éstos espi-

raron dos en el suplicio y varios fueron conduci-

dos á espaldas de sus verdugos al hospital mili-

tar en dónde ya habrán exhalado su último

aliento: uno de estos mártires fué sirviente del

doctor don Camilo Ponce, perseguido encarniza-

damente por Veintemilla, quién presenció com-
placido los azotes que sufrían sus víctimas. A
fuerza de rigor quiso descubrir dónde se hallaba

el doctor Ponce, pero no lo consiguió. Ya están

confiscados y pregonándose sus bienes, y asi-

mismo los de vários otros padres de familia.

Otros sujetos honrados están sometidos al

Consejo de Guerra, y Veintemilla ha cohechado

testigos dignos de él para arrastrar al patíbulo á

don Jorje Villavincencio, al capitán Araujo y
otros mas. Por fortuna los defensores son aboga-

dos de talento y diestros en desbaratar los dichos

falsos de testigos seducidos por el interés pecu-

niario ó el temor, y en 8 dias no han conseguido

pruebas para que el Consejo los condene á muer-

te. Sin embargo, siguen presos y ha protestado

Veintemilla castigarlos con la clemencia de que

tantas pruebas nos ha dado en su Gobierno de

árabes y beduinos. Imajíne6e cómo estará el pais

con tantos horrores!!!

¿Cuál sería, amigo mió, la desesperación del

pueblo que en los momentos de pavor pedia las-

timosamente la misericordia del Omnipotente

por las calles, ya que no tenia el asilo del templo

cuando apareció por toda la ciudad tropa arma-

da al mando de los esbirros del capataz de la

República, para dispersar á balazos á la gente

que, léjos de conspirar cohtra su salvaje tiranía,

clamaba á Dios con las imájenes de los santos y
del mismo Crucificado? Atentado semejante dió

! al pueblo, esto es, hombres y mujeres, el temera-

rio arrojo de atacar la guardia del “Hospital” y
del “Polvorín” de Panecillo para c>>n esas armas

y pólvora, hacer frente á los asesinos, enemigos

de su sacrosanta religión. Los rojos, pretendiendo

atenuar el brutal y feroz atentado llevado á cabo

por el Gobierno, han apelado á la consabida ri-

dicula calumnia de que con el Santo Cristo en la

mano y el puñal en la otra ha invadido el pueblo

el Hospital, insultado á las H. H. de la Caridad

y saqueado ese establecimiento de beneficencia

dedicado al mismo pueblo! ¿Cabe eu la cabeza

humana calumnia tan atroz como ridicula? ¿Có-

mo si el jiueblo pretendió atacar los cuarteles y
la casa de Veintemilla, andaba con las imájenes

del Redentor del mundo y desús santos? y sobre

estar sin armas ni elemento ninguno de guerra,

se lanza sobre sus enemigos ya que carecia de

otro auxilio ó recurso. Para conocer la mentira

liberal-oficial, ¿se necesita acaso saber lógica ó
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blicado un arsenal de leyes especiales contra el

Clero y sus propiedades; el Estado ha tolerado

los atropellos de que han sido víctimas los mi-

nistros del Señorjel Estado,en unión con el pueblo

generoso de la masonería, tiene encarcelado á

Pió IX en el Vaticano. ¡Que los católicos pre-

tendemos resucitar el delito de las antiguas inva-

siones! ¿Cómo? ¿Acaso no fueron Bismark, el

implacable enemigo de la Iglesia, y los soldados

del rey Guillermo los que hace siete años invadie-

ron á Francia? ¿Acaso Kusia no ba invadido los

dominios de Turquía?

Lo que á las claras demuestra este decumento

es el miedo que á los masones ba causado el mo-

vimiento católico de Europa y del mundo entero.

La lucha ba empezado; los momentos son deci-

sivos; que Dios proteja á los católicos.

Al pié del anterior documento escribe la Voce

della Varita del 13 :

“¿Cuál ha sido la contestación? Una solemne

decisión del Supremo Consejo de Sossanna, reco-

noce por verdadero representante de la masone-

ría italiana al Supremo Consejo de Turin; y de-

muestra que la masonería romana ba abusado de

los poderes que provisionalmente se le otorgaron,

Esto ha producido una excisión espantosa entre

los masones.”

En efecto, según los datos publicados por otros

periódicos, los masones italianos están profunda-

mente divididos.

(De El Siglo Futuro.)

San Francisco de Sales.

—

Hemos leído pár-

rafos de una carta de Milán en la que se anuncia

que la Sagrada Congregación decidió favorable-

mente las postulaciones que se habían hecho por

muchos Prelados para que San Francisco de Sa-

les fuese declarado Doctor de la Iglesia.

Esa misma carta afirma que Nuestro Santísi-

mo Padre Pió IX ha firmado ya el Breve en que

se hace esa importante declaración.

Terrible advertencia.

—

Traducimos de Le
Figaro de Paris el siguiente suelto que recomen-

damos á nuestros lectores.

“ Hace algunos meses una mujer de blancos

cabellos, una viuda respetada, agonizaba en una

modesta habitación eu un suburbio de Paris. La

víspera de su muerte un hombre gordo, pesado,

de cara fresca y frente despoblada se presentó en

la puerta, pidiendo le dejáran entrar á la pieza

de la moribunda:

—Es mi madre, dijo. Dejadme entrar.

Llevaron su nombre á la enferma que parecía

iba ya á exhalar su postrer suspiro. Se incorporó

sobre su lecho y con un ademán enérgico, mas

expresivo qué un grito, dijo :

—Nó, nó.

La madre rehusó recibir á su hijo, y espiró po-

co después. El hijo se llama Mr. Loyson, el ex-

padre Jacinto. ¡Y este hombre se atreve á pre-

sentarse en público y á hablar acerca de la fa-

milia!”

SANTOS

SETIEMBRE

2 D. San Antonino y San Estéban.

3 L. Santos Estéban rey, Sandalio y Ladislao.

4 M. Santas Rosa de Viterbo, Rosalía y Cándida.

5 M. Santos Lorenzo y Justiniano.

Sale el Sol á las 6,23; se pone á las 5,37.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena de Santa Rosa.

Hoy domingo á las 8 de la mañana será la comunión de la

Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús. La Divina Mages-

tad permanecerá manifiesto todo el dia. Por la noche habrá

plática y desagravio

Todos los sacados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los sanb s y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

El miércoles 5 á las 8 de la mañana se cantará una Misa

en honor de San José.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa la novena deSanta Rosa de Lima.

El 7 de setiembre, primer viernes del mes, la P. U. del S.

C. de J. celebra su fiesta mensual con comunión de regla á las

7j>2 de la roa-ñaua, misa solemne á las 9 y esposieion del San-

tísimo Sacramento que permanecerá todo el dia.

Por la noche se hará el desagravio y en seguida se eantarán

las vísperas en honor de la Sma Virgen de Aranzanzú, y dará

principio á la novena.

El dia 8 habrá misa solemne y panegírico á las 10j..< y da-
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rán principio á las 40 horas que continuarán en los dias 9 y
10 cantándose la misa á las 10 de la mañana.

La adoración de la reliquia será el dia 8 después de la re-

serva.

Todos los jueves, á las 8)4 <1© la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde la novena de Nuestra

Señora del Huerto. Habrá plática y sermón en castellano

el viernes siete de setiembre; á las seis de la mañana se

dará principio á las 40 horas; á las 10 misa cantada y á las 6

de la tarde las vísperas.

El dia 8, fiesta principal de la congregación, á las 7 de la

mañana la comunión general; á las 10 misa cantada con pa-

negírico y á las 6 de la tarde las segundas vísperas, y el do-

mingo 9 concluirán las 40 horas con la reserva, y después de

la bendición del Santísimo Sacramento habrá la adoración de

la reliquia.

El dia 8, fiesta de la coronación de Nuestra Señora del

Huerto, el que confesado y comulgado visite la iglesia de la

caridad, podrá ganar Indulgencia plenaria.

Se recomienda á los Hermanos y Hermanas la asistencia.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa en los dias de fiesta á las 2% de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas publicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á Ios-niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 5 de la tarde la novena del gran Doctor S.

Agustín Patrono de esta iglesia con letanías y gozos cantados.

Hoy dia 2 de Setiembre á las 9 de la mañana se celebrará

la función del santo Patrono con Pontifical en que oficiará

SSria Urna., y con Panegírico que pronunciará el Dr. D. Nor-

berto Betancur.

A las 2 de la tarde saldrá la Procesión en que serán

llevadas las imágenes de la SSma. Virgen, S. Agustín y Sta.

Ménica al son de una banda de música.

En seguida de la procesión se expondrá el Smo. Sacramen-

to y se reservará álas cinco de la tarde después de cantarse

las Letanías y Tantum Ergo, terminando con la adoración de

la Reliquia y los gozos del Santo.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

jueves al medio dia se practica igual ejercicio para las niñas.

Todos los sábados, á las 7% de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena de Santa Rosa do

Lima, Patrona de la Aménea.
Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE

2

—

Monserrat en la Matriz ó Aranzanzú en san Francisco.

3

—

Cármen en la Matriz ó en la Caridad.

4

—

Rosario en la Matriz 6 la Saleta en el Cordon.

5

—

Dolorosa en la Matriz 6 en san Francisco.

Vi 0 0 0

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El juéves 6 á las ocho y media de la mañana

tendrá lugar en la iglesia Matriz la misa men-

sual en sufragio de las personas finadas de la

Hermandad.

Se recomienda la asistencia.

El Secretario.
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solo las altas regiones de la ciencia sino acaban

Icón ver muy exiciales en la vida social misma,

t porque de la misma manera que boy niegan la

brillante verdad por ser miopes, mañana, al pri-

mer revés de fortuna, al primer desengaño, re-

nunciarán á la vida y hechos verdugos de sí mis-

mos, se clavarán un puñal en el pecho por ser

cobardes en soportar la desdicha.

Y si ántes de acabar quisiéramos echar una

i
ojeada á la literatura moderna ¿de dónde nace,

Señores, que muchos poetas, cuando se cansan

¡j
le encaramar el mas desvergonzado sensualismo,

f

tienen ahora como una manía de envolverse en

’ nebulosas doctrinas psicológicas ó de repetir las

mil veces ya repetidas maldiciones contra la vida,

: contra el destino, contra la perfidia de los hom-

bres y contra la sociedad entera, exhalando así

^un odio ó una desesperación que nadie y talvez

|
ellos mismos no creen; porque serán siempre in-

'

creíbles esas locas exageraciones en un joven co-

* roñado aun de las tiernas flores déla primavera de

I su edad, bajo un cielo tan hermoso y en una

;
tierra tan encantadora?

Es evidente pues, que un estudio vigoroso no

¡

habiendo proporcionado á estos poetas geremia-

! eos alas poderosas para volar sublimes á la monta-

ña de las grandes y útiles verdades, religiosas,

,
sociales y civiles, ya les parece hacer mucho ar-

rastrándose á sus faldas entre las tinieblas y las

exhalaciones pútridas de un suelo no calentado

por los rayos de' gran sol del alma que es la

eterna, la inmutable, la indefectible verdad.

Ved aquí pues, Señores, de qué suprema. im-

portancia es ocuparse con seriedad, tiempo y
constancia de los primeros estudios que tanta in-

fluencia ejercen sobre el orden científico, civil y

religioso de toda la vida. Pluguiera á Dios que

profesores ni alumnos se olvidaren nunca en

nuestra patria de tan trascendental verdad.

Nuestro Prelado.—Hoy parte para el Du-
razno nuestro celoso é infatigable Prelado acom-

pañado de varios sacerdotes á fin de hacer la vi-

sita y santa misión en varios puntos de aquella

parroquia.

Deseárnosle felicidad en su viage y copiosos

frutos espirituales de sus trabajos.

Consagración de Aras. — El viérnes de la

semana pasada SSria. lima, consagró un núme-

ro de piedras aras destinadas á las iglesias que

carecen de ellas.

SANTOS

SETIEMBRE

6 J. Santos Eugenio y compañeros mártires.

7 Y. Santa Regina virgen y mártir.

Luna nueva á las 9,6 minutos de la mañana.

Sale el Sol á las 6,18; se pone á las 5,42.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy termina la novena de Santa Rosa de Limáí

El sábado 8 se dará principio á la novena de Nuestra Se-

ñora de Dolores.

Todas las noches habrá exposición del Santísimo Sacra-

mento.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

,
c

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

El 7 de setiembre, primer viernes del mes, la P. U. del S.

C. de J. celebra su fiesta mensual con comunión de regla á las

7 Id de la mañana, misa solemne á las 9 y esposicion del San-

tísimo Sacramento que permanecerá todo el dia.

Por la noche se hará 'el desagravio y en seguida se cantarán

las vísperas en honor de la Sma Vírgen de Aranzanzú, y dará

principio á la novena.

El dia 8 habrá misa solemne y panegírico á las lOJd y da-

rán principio á las 40 horas que continuarán en los1 dias 9 y
10 cantándose la misa ñ las 10 de la mañana.

La adoración de la reliquia será el dia 8 después de la re-

1 serva.
'

Todos ios jueves, á las 8J4 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima .Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde la novena de Nuestra

Señora del Huerto. Habrá plática y sermón en castellano

el viernes siete de setiembre; á las seis de la mañana se
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dar¿ principio á las 40 horas; á las 10 misa cantada y á las 0

de la tarde las vísperas.

El dia 8, fiesta principal de la congregación, á las 7 de la

mañana la comunión general; á las 10 misa cantada con pa-

negírico y íí las 6 de la tarde las segundas vísperas, y el do-

mingo 9 concluirán las 40 horas con la reserva, y después de

la bendición del Santísimo Sacramento habrá la adoración de

la reliquia.

El dia 8, fiesta de la coronación de Nuestra Señora del

Huerto, el que confesado y comulgado visite la iglesia de la

caridad, podrá ganar Indulgencia plenaria.

Se recomienda á los Hermanos y Hermanas la asistencia.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa en los dias de fiesta á las 2% de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nias cantadas.
•V
Todos los viernes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

El viernes 7 á las 4 de la tarde empezará la novena de

Nuestra Señora de los Dolores, patrona titular de esta parró-

quia.

El domingo 16 se celebrará la función con misa solemne y
panegírico á las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde saldrá

la procesión, al regreso de ésta se dará fin á la función con el

Stabat Mater cantado y con la bendición del SS. Sacramento.

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 8 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Mañana, primer viernes de mes, á las 7 y media de la ma-

ñana tiene lugar la Comunión de Regla de la Pia Union del

Corazón de Jesús, rezándose al fin de la misa el acto de des-

agravio.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena de Santa Rosa do

Lima, Patrona de la Aménea.
Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-
j

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones
|

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á l&s 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la
'

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

i ,',1

SETIEMBRE

6

—

Mercedes en la Matriz 6 en la Caridad.

7

—

Corazón de María en la Matriz ó en la Caridad.

BIBLIOTECA DEL CLUL CATOLICO

[

Se previene á los señores socios, que desde I

el jueves 30 de agosto quedó abierta esta Bi-
j

blioteca de 6 á 9 de la noche, continuando su i

apertura los mismos dias y á las mismas horas.

Igualmente se previene que podrán consultar

las obras de esta Biblioteca toda persona que

perteneciere á cualquiera de las categorías de só-
j

cios de este Club.

El Bibliotecario.

Sastrería
y

Ropería de San José

68—18 DE JULIO—68.

En esta casa se acaba de recibir un gran surtido de géneros

ingleses, franceses é italianos de alta novedad para hacer de

medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa

hecha, de todos gustos y medidas,

El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

Los Sres. sacerdotes encontrarán en esta casa

un rico surtido de paño merino para sotenas y

manteos
,
encargándose de hacerlos con toda per-

fección y á un precio convencional.

68—18 DE JULIO— 68.
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Persecución á la Iglesia del Ecuador —Me-
recido elogio al joven poeta oriental don
Juan Zorrilla de San Martin (couclusion)

EXTERIOR: Catálogo y descripción de las
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• célebres que han formado parte, y donativos

que han presentado á Pió IX en celebridad
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Con este número se reparte la 37a entrega del folletin titu-

lado: LOS CORAZONES POPULARES.

Persecución a la Iglesia en el Ecuador

Publicamos á continuacionjjotra'corresponden-

cia del Ecuador trascrita del Estandarte Católico

y la enérgica protesta del limo, señor obispo de

Rio bamba contra la suspensión del Concordato

decretada por el tiranuelo Veintemilla.

En el próximo número publicaremos otra cor-

respondencia y otro documento importante.

ECUADOR

Julio
,
5 de 1877.

Señor don N. N.

Querido amigo mió:

Ayer recibí la que Vd. ha tenido la bondad
de escribirme con fecha 8 de Junio. ¡Gracias mil,

mi fino amigo! Esta carta la aguardaba con de-

sesperación. Hace ocho dias que le escribí, ó mas
bien que dicté una cartita para Vd., en que le

comunicaba los acontecimientos de la capital:

destierro del Vicario; entredicho á la ciudad;

tinieblas al medio dia con la nube de ceniza del

Cotopaxi; erupción de este volcan arrasando con

su lava lo mejor del valle de Chillo y lo mejor

del valle del Callo y Muíalo; desaparición de

puentes; destrucción completa de la carretera

desde Tiopullo hasta Latacunga, ruinas en me-

nor escala, pero mas valiosas, en los valles de

Petate y en las playas de San Pedro y Puernbo,

etcétera.

Mientras pasaba todo esto, el pueblo, enfure-

cido, quería acabar con sus brazos la tiranía pa-

rapetada en el palacio erizado de cañones. El

pueblo sucumbió y á siete personas que suponian

cabecillas han dado tantos azotes, que dos mu-
rieron en el acto, y los demás no vivirán.

¿Conoce ya, amigo mió al liberalismo? Tene-

mos azotes, confiscación de bienes, destierros,

prisiones, la pena de tormento, y todo en grande

escala, porque lo que se hace en la capital se ha-

ce en las provincias.

Las gobernaciones todas están servidas por ta-

les individuos que hacen recordar los peores dias

del terror en Francia.

Después de esto viene el decreto de suspen-

sión del Concordato que pone á la iglesia ecua-

toriana bajo la servidumbre mas tiránica.

El episcopado, el clero y el pueblo, con una

uniformidad que Dios tomará en cuenta, han

protestado contra tal iniquidad.

Ya comenzarán los destierros en grande; por

ahora se contentan con sacar uno que otro de ca-

da provincia. De Cuenca se sacaron doce, entre

ellos todos los hermanos del limo, señor Ordoñez.

¿Qué quieren? me preguntará Vd. Descatolizar

el pais; no dejar una sola persona que con su ho-

nor, buena conducta ó dignidad sea una protes-

ta muda contra tantas iniquidades!!!

Ah! Si Vd. viera lo que pasa con la hacienda

pública! El general Robles,no hace mucho tiem-

po, estuvo en la cárcel de Paita porque no tuvo

25 pesos para el pago de una deuda.

Urbina, aquél de quien decía el señor García

Moreno que infamaría hasta el patíbulo y cuya

vida está escrita en el Código penal
,
ha vivido

en el Perú largos años, de la trampa y de los vi-

cios. Sánchez Rubio, viejo cínico y corrompido

hasta la médula de los huesos. Robles, Urbina y
Sánchez Rubio se han apoderado de la venta

de sales, de las de la aduana, en una palabra,
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del tesoro de Guayaquil. Entre ellos se dividen,

eso sí, refunfuñando como perros hambrientos

que se disputan la presa.

Veintemilla ha caido con todo el cuerpo sobre

la tesorería de Quito, y tras éstos, hay una turba

de cacos de menor cuantía que dejan ya sin sus-

tancia á este desgraciado pais.

Si quiere Yd. saber quiénes son los tiranuelos

que oprimen á las provincias, lea Vd. el periódi-

co oficial, allí verá por las notas y demas docu-

mentos, la iliteratura de aquellos pájaros; y
cuenta que la ignorancia es el menor de sus de-

fectos. Es imposible que Vd. pueda imaginarse

la ferocidad del despotismo que pesa en toda la

Eepública. Se persiguen entre ellos mismos. Fe-

derico Proaño, el famoso redactor de “La Nueva

Era” y de otras publicaciones liberalescas acaba

de salir desterrado de Guayaquil.

No solo hostilizan y vejan las poblaciones los

que se llaman autoridades: sus paniagudos tie-

nen las mismas ámpüas facultades, y no es raro

ver prisiones y vejámanes que vienen de los pa-

jes, mayordomos y hasta de la gente mas perdi-

da. La inmoralidad ha llegado á su colmo. Im-

posible es que semejante gente pueda estar en

paz con el episcopado, el clero y las órdenes reli-

giosas. La persecución será terrible. ¡Pobre Re-

pública! Se ha convertido en el ánima vilis del

liberalismo!

Los daños causados por el volcan no son tan

pequeños que digamos. En el valle de Chillo

han desaparecido las mejores haciendas, el pueblo

de Sangolquí no existe; hay llanuras que han

quedado convertidas en colinas de barro y pie-

dras y se han abierto en algunas partes quebra-

das que parecen abismos. Aquel hermoso valle

parece que ha sufrido tal cataclismo que Yd. no

lo reconociera.

Las llanuras desde el Tiopullo hasta Lata-

cunga muestran el mismo aspecto, hasta el pun-

to de no saberse el sitio donde estuvieron algu-

nas haciendas. La cantidad de agua, barro y pie-

dras es tan enorme que apénas puede uno for-

marse idea. En Alchipichí, veinticinco ó treinta

leguas al norte del volcan, el aluvión estrechado

entre rocas ha subido cerca de cien metros de al-

tura. En Patete y Baños, treinta leguas al sur

se ha hinchado el rio á mayor altura todavia. No

sabemos los destrozos que se hayan verificado

por el V.alle Vicioso, que deben ser mayores,

puesto que el cráter del volcan está inclinado al

Oriente.

El aluvión que descendió por el curso del Cu-

tuchí se estrelló contra el cerrito cónico de Callo

y lo cubrió hasta mas arriba de la mitad. Dividi-

do con aquel estorbo, parte cubrió las llanuras

de la Ciénega, Guaitacama y Rumipomba,y par-

te bajó barriendo las haciendas del Callo, Sa-

quimala, San Juan y todas las planicies de la

orilla izquierda del rio. Ninguno de los que, en

aquel dia, estuvo en la carretera, en las llanuras

ó en las haciendas ha podido escapar.

El cerro de Callo quedó rodeado como isla, de

un mar de barro fétido. La punta de ese inmen-

so mar corría con tal rapidez, que formaba olas

que de un salto avanzaban de cincuenta á cien

metros; tras esas olas, venían otras y otras for-

mando tumbos como montañas y arrastrando,

como espumas, millares de reses, caballos, reba—

^

ños de carneros y de cerdos, casas, árboles y to-

do lo que encontraba al paso. Era la imágen del

diluvio!!! ¡Qué horror!

Se calculan quince mil animales perdidos. ¿Y
los hombres? Dios lo sabe. La provincia de León

está de duelo. Lo mas notable es que aquel

océano de barro no tenia la superficie plana, co-

mo es de suponerse en un líquido que, por su

natural pesantez, tiende á nivelarse. Corrian

montañas elevadas con sus piedras y sus acciden-

tes de terreno como si fuera una pequeña cordi-

llera que, sin romperse, se precipitara por aque-

llas inmensas planicies. Los habitantes del La-

tacunga han visto pasar por delante de la ciudad,

no un rio, sino una colina elevada, con algunas

puntas que excedían en altura á las torres de

esa población.

La inundación se ha precipitado al Atlántico

por el Ñapo y por el Morona, y al Pacífico por

Esmeraldas. ¿Dónde hubo tanta agua? ¿Será el

deshielo causado por la incandecencia del Coto-

paxi? Difícil es creer que la nieve deshecha sola

pueda causar tan estenso diluvio. Será del inte-

rior del volcan? Entonces no se explica que si-

multáneamente salga del cráter tanta agua y ar-

roje cenizas que por el norte han ido hasta cerca

de Pasto, por el sur hasta cerca de Loja y por el

occidente hasta el Pacífico, cubriendo todos los

bosques de la provincia de Guayaquil. Se cree

que es una absorción de las aguas del mar; pero

en ese caso las aguas habrían sido salobres.

Otro fenómeno.

En Baños, á cuarenta leguas de distancia to-

davía ardían las piedras que bajaban en el agua
,

y al segundo dia rompían estas piedras y encen-
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la Cámara de Berlin; al barón Max de Heere-

mann, al barón Clemente de Heeremann, dipu-

tado; al conde de Montgelas, al barón de Savig-

ny, al barón de Nagel, al barón de Koeller, al

conde de Hahn. al barón de Oer. Mons. José

Linges, diputado; al canónigo Cramer, de Miins-

ter; al canónigo Marmon, de Friburgo (Badén);

al barón José de Loe, al barón de Schroeter,

Mons. Bock, al conde Hompesch, al príncipe y

la princesa de Thurn y Taxis, al príncipe Lo-

wensteiu. al príncipe Hemburg, y otros muchos

Prelados y nobles, eclesiásticos y fieles de Ale-

mania.

El Papa ha recibido á tan numerosa y distin-

guida diputación en la sala Ducal, acompañado

de un numeroso cortejo de Cardenales, Prelados

•y distinguidos personajes, entre los cuales lla-

maban la atención los Duques de Parma.

La llegada de Su Santidad fué saludada por

un Himno, cantado por los alumnos del Colegio

aloman. Y después de leidas por el arzobispo de

Colonia y el barón de Loe dos enérgicas felicita-

ciones, pronunció Su Santidad un grandioso dis-

curso.

Les peregrinos han presentado al Papa cuan-

tiosas sumas para el Dinero de San Pedro, y va-

rios objetos preciosos.

Nuevo templo de San Antonio.

—

Continua-

ción de la nómina de cuadrículas cuyo importe

se ha recibido en Tesoreria:

Suma anterior. ... $ 526 98

Cuad. N.° 6 á cargo del Pbro. D. Jo-
sé Mas 40 00

cc cc 34 CC de la Sta. Elena
Jackson 40 00

a cc 42 CC
del Sr. D. To-
mas Villalba.. 40 00

cc cc 33 cc de Doña Josefa

Errazquin. . .

.

40 00
cc cc 36 cc de Da. Petrona

C. de Jackson 40 00
cc cc 17 cc de la Sta. María

. Olloniego. . .

.

42 00

$ 768 98

{Continuará.)

SANTOS

SETIEMBRE

8 S. tJLa Natividad de María Santísima y Nuestra Seño-

ra de Aranzanzú.

9 D. El Dulce Nombre de Maria.—Santos Pedro Claver,

Gorgonio y Doroteo.

10 L. San Nicolás de Tolentino.

1 1 M. Santos Proto y Jacinto, mártires.

12 M. Santos Leoncio y compañeros mártires.

Sale el Sol á las 0,11; se pone á las 5,49.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy sábado 8 se dará principio á la novena de Nuestra Se-

ñora de Dolores.

Todas las noches habrá exposición del Santísimo Sacra-

mento.

El miércoles 12 á las 8 de la mañana se celebrará la Misa

y devoción en honor de San José pidiendo por las necesidades

de la Iglesia.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nias de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa la novena de la Sma Virgen de Aranzanzú.

Hoy dia 8 habrá misa solemne y panegírico á las 10% y da-

rán principio ¡i las 40 horas que continuarán en los dias 9 y
10 cantándose la misa á las 10 de la mañana.

La adoración de la reliquia será hoy después de la re-

serva.

Todos ios jueves, á las 8^á de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde la novena de Nuestra

Señora del Huerto. Continúan hoy y mañana las 40 horas.

Hoy, fiesta principal de la congregación,:! las 7 de la maña-
na habrá comunión general; á las 10 misa cantada con pa-

negírico y á las (i de la tarde las segundas vísperas, y el do-

mingo 9 concluirán las 40 horas con la reserva, y después de

la bendición del Santísimo Sacramento habrá la adoración de
la reliquia.

El que confesado y comulgado visite hoy la iglesia de la

caridad, podrá ganar Indulgencia plenaria.

Se recomienda á los Hermanos y Hermanas la asistencia.
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El martes 11 á las 9 de la mañana tendrá lugar el funeral

por las Congregantas de Santa Filomena finadas.

Se recomienda la asistencia.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

El sábado 15 del corriente al toque de oraciones, comenza-

rá el Setenario de los Dolores de Nuestra Señora.

Continúa en los dias de fiesta á las 2% de la tarde la nove-

na de Nuestra Señora de la Saleta, con plática, salve y leta-

nías cantadas.

El Domingo 16, á las diez de la mañana se celebrará la

fiesta de Ntra. Señora de la Saleta, con panegírico. Pontifica-

rá Monseñor Estrázulas. A las 12 de la tarde terminará la

novena con la adoración de la reliquia de la Sma. Virgen.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Continúa á las 4 de la tarde la novena de Nuestra Señora

de los Dolores, patrona titular de esta parroquia.

El domingo 16 se celebrará la función con misa solemne y
panegírico á las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde saldrá

la procesión, al regreso de ésta se dará fin á la función con el

Stabat Mater cantado y con la bendición del SS. Sacramento.

Todos los sábados, á las 7 Y de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explico la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y les primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE
8

—

Concepción en la Matriz 6 en su iglesia.

9

—

Dolorosa en las Hermanas ó en la Matriz.

10

—

Pluerto en la Caridad ó Soledad en la Matriz.

11

—

Concepción en las Salesas 6 en la Matriz.

12

—

Cármen en la Concepción 6 én la Matriz.

CLUB CATOLICO
Sesión pública.

Se cita á los señores socios y al público para

la sesión que tendrá lugar el Domingo 9 del

corriente á las siete y media de la noche en la

que el Dr. Soler presentará una tésis denomina-

da: Juicio crítico sobre la Inquisición.

Se recomienda la asistencia.

El Secretario.

BIBLIOTECA DEL CLUB CATOLICO

Se previene á los señores socios, que desde

el jueves 30 de agosto quedó abierta esta Bi-

blioteca de 6 á 9 de la noche, continuando su

apertura los mismos dias y á las mismas horas.

Igualmente se previene que podrán consultar

las obras de esta Biblioteca toda persona que

perteneciere á cualquiera de las categorías de so-

cios de este Club.

El Bibliotecario.

Sastrería
y

Ropería de San José

68—18 DE JULIO—68.

En esta casa se acaba de recibir un gran surtido de géneros

ingleses, franceses é italianos de alta novedad para haeer de

medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa

hecha de todos gustos y medidas.

El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

Los Sres. sacerdotes encontrarán en esta casa

un rico surtido de paño merino para sotenas y

manteos
,
encargándose de hacerlos con toda per-

fección y á un precio convencional.

68-18 DE JULIO—68.
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SUMARIO

La Iglesia del Paraguay.—Progresos del Ca-

tolicismo en Inglaterra-—Ecuador. REMI-
TIDOS : Sociedad de San Vicente de Paul.

EXTERIOR: Catálogo y descripción de las

peregrinaciones extrangeras:; personages

célebres que han formado parte,y donativos

que han presentado á Pió IX en celebridad

del Jubileo Episcopal (continuación). Crónica
contemporánea (Roma é Italia.) CRONICA RE-
LIGIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la "8a entrega del folletin titu-

lado: La mujer de un oficial.

La Iglesia del Paraguay

Por los documentos que publicamos á conti-

nuación y por las justas y sensatas apreciaciones

que contienen las palabras con que los publica

nuestro colega La América del Sud, vemos que

la situación de la Iglesia del Paraguay en vez de

mejorar empeora.

Es por demas lamentable esa situación, que

no puede menos de producir las mas graves y
terribles consecuencias.

Habla La América del Sud:

“correo del paraguay

Tenemos diarios de la Asunción que llegan al

29 de agosto. La cuestión religiosa está resuelta.

Es decir, el Gobierno del Paraguay cree haberla

soltado como soltó Alejandro el célebre nudo
gordiano, con la espada de la fuerza.

—En la sesión del 25, el Senado autorizó al

Gobierno para invertir los fondos destinados á la

creación de un Colegio Nacional y en costear los

gastos de la misión especial que marcha á Norte

América.

—En los diarios del 26 hallamos el siguiente

decreto

:

Ministerio de Justicia C. é I. Pública.

El Vice-Presidente de la República en ejercicio

del P. E.

Habiéndose aprobado la terna formada por el

Senado de acuerdo con el Clero Nacional reu-

nido, para la elección de un Jefe efectivo para

la Administración de la Iglesia Paraguaya, y de-

biendo en virtud del -derecho de Patronato que

ejerce el P. E. designar de esa terna el presbí-

tero cuyo nombramiento debe ser presentado á la

Santa Sede para su confirmación y canónica ins-

titución : oido el parecer del Consejo de Minis-

tros y de acuerdo con el Ministro del ramo,

acuerda y

—

DECRETA

:

Art. l.° Elígese al ciudadano Presbítero don

Claudio Arrua para Jefe efectivo de la Admi-
nistración de esta Diócesis.

Art. 2 0 Procédase á la formación del proceso

informativo que debe acreditar al electo para ser

presentado á Su Santidad y obtener su confirma-

ción é institución canónica.

Art. 3.° Comuniqúese y dése al R. O.

\

Asunción, Agosto 24 de 1877.

URIARTE.

Juan A. Jara.

—En otro de la misma fecha, el Gobierno

manda formar el proceso de vita et moribus al

que vá á ser presentado. En esa nota se insiste

todavía en considerar como en ejercicio de Admi-
nistrador Eclesiástico aunque interino al P. Fidel

Maíz. ¡Dios cure la ceguera de los gobernantes

del Paraguay!

—Como categórica respuesta á esa descabe-

llada afirmación del Gobierno, publicamos á con-

tinuación la nota que en la fecha que va á la
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cabeza de ese documento dirigió el Internuncio

de la Santa Sede, Mons. César Roncetti, al Mi-

nistro de R. E.

Rio Janeiro, 11 de Julio 1877.

A S. E. el Sr. Dr. D. Benjamin Aceval, Minis-

tro de Relaciones Exteriores de la República

del Paraguay.

Excmo. Señor:

Desde que estaba ahí el Sr. Dr. D. A. Espi-

nosa, yo lo había encargado de presentar á V. E.

mis mas vivos sentimientos por el tristísimo acon-

tecimiento de la bárbara muerte del Sr. Presi-

dente Gilí, como también de rectificar la parte

del último mensaje del mismo que se referia al

Sacerdote Fidel Maíz.

Pero habiendo en este intermedio vuelto á

Buenos Aires el Sr. Espinosa, no pudo ejecutar

mis dos mencionados encargos; es por esto que

con la presente no dejo de cumplir ante todo el

penoso deber de hacer conocer á Y. E. el vivo y

sincero interés que tomé al saber el trágico fin

del dicho Sr. Presidente.

En cuanto á la parte del mensaje del mismo,

en que se afirma que el sacerdote Fidel Maíz es

tenido por ese Gobierno en calidad de Vicario

interino de la Diócesis del Paraguay, desde la

muerte del Padre Moreno, yo no puedo dispen-

sarme del deber de repetir oficialmente á V. E.

cuanto el finado Mons. Ferrini Encargado de

Negocios de la Santa Sede escribió al mismo

Maíz el 16 de Noviembre de 1875, á saber: que

Maíz era enteramente inhábil para gobernar esa

Diócesis y declaraba nulos y de ningún valor to-

dos los actos de su jurisdicción, como mejor verá

Y. E. por la dicha carta que debidamente auten-

ticada acompaño con ésta para su norma.

En vista de este documento no puede ponerse

en duda que la Iglesia del Paraguay se encuentra,

desgraciadamente, hace varios años, en estado

de completa acefalía, siendo intrusa yanti-canó-

nica la autoridad del sacerdote Maíz.

Sobre lo que no dejaré de comunicar á V. E.

la respuesta que sobre esto espero de la Santa

Sede, teniendo entretanto el honor de repetirme

con los sentimientos de la mas alta considera-

ción. De V. E.

Affmo. S. S.

fCÉSAR.

Arzobispo de Selencia y Delegado Apostólico.

Progresos del catolicismo en Inglaterra

(De “La Civiltíí Católica” para “El Mensajero”)

Hace un vivo contraste con las disensiones

del Anglicanismo la admirable unión del catoli-

cismo en Inglaterra.

Fueron de esto una bella prueba las fiestas

religiosas celebradas con ocasión del fausto su-

ceso del jubileo episcopal del Santo Padre, en el

que resaltó principalmente la unión de los cató-

licos en la misma fé
#
en los mismos ritos, en la

misma caridad.

En Liverpool, en virtud de orden del obispo

monseñor doctor Bernardo Ü’Reilly, se dió prin-

cipio el 21 de mayo á un octavario de egercicios

espirituales en las veinte y siete iglesias. Tanto

por la mañana á la celebración del santo sacrifi-

cio seguido de una breve meditación, como por

la tarde al rosario, al sermón y bendición del

Santísimo, estaban completamente llenos todos

los templos, que en su mayor parte son espacio-

sos y pueden contener varios miles de personas,

tanto que faltaba el local para la multitud que

afluía. Los discursos tenian por tema la historia

y los privilegios del Papado, la historia y las

virtudes del inmortal Pió IX.

Desde el amanecer hasta las once de la noche

los tribunales de la penitencia estaban rodeados

de gran multitud de gente de toda clase: se hi-

cieron cincuenta mil quinientas comuniones, de

las cuales la mayor parte, esto es, cerca de trein-

ta mil fueron hechas por los fieles el dia3 de ju-

nio con una devoción y piedad, que fué un es-

pectáculo conmovedor no sólo para los católicos,

sino también para los heregesde todas las sectas

que residen en aquel imperio gigantesco é in-

menso centro del comercio de ambos mundos.

Después de Londres, Liverpool es la ciudad mas

importante y populosa del Reino unido. Di-

cha ciudad cuenta quinientos mil habitantes con

residencia fija, fuera de los que diariamente lle-

gan del Atlántico á aquel puerto que es el mejor

del mundo. Dos quintas partes de la población

son católicos, parte irlandeses emigrados y parte

ingleses; puesto que esta parte del Lancaster

conservó mas que ninguna otra su fé, y masque

ninguna otra sostuvo con invicto corage la per-

secución rabiosa que durante dos siglos egercie-

ron los protestantes contra el catolicismo.

Con ocasión del jubileo episcopal de Pió IX
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se recolectó entre aquellos fieles una ofrenda de

dos mil setecientas libras esterlinas; testimonios

son estos del sólido y sincero amor de aquellos

buenos y fervientes católicos hácia el Sumo Pon-

tífice.

Los Padres Jesuítas, bajo la dirección del pa-

dre Tomás Porter celoso director de la iglesia de

San Francirco Xavier, y los misioneros Redento-

ristas dirigidos por el benemérito Rector de la

Comunidad de Liverpool el padre JuanSteveus,

como asi mismo algunos Pasionistas, Oblatos de

María y Lazaristas fueron los que dirigieron los

egercicios espirituales en las varias iglesias, asis-

tidos por el celoso clero secular: por todos cerca

de doscientos sacerdotes se hallaban empleados

en esta obra santa y gloriosa.

No puede ser por ménos que éstos ejemplos

tan estraordinarios de fé y piedad católica, pro-

duzcan grandes y preciosas conquistas á nuestra

santa religión.

Ecuador.

Quito, Julio 14 de 1877.

Señor don A. V.

Estimado amigo :

En ésta me limitaré á hablarle de la. política

inicua implantada en nuestra pátria por el ac-

tual gobierno.

El blanco de esa política, como en todos los

Estados de Europa y principalmente en Alema-

nia, es la Religión Católica, línica verdadera.

Ahí vá incluso el decreto del 28 de Junio, expe-

dido por el enemigo mas encarnizado de la Igle-

sia, llamado Jefe Supremo de la República, no

porque la nación le haya encargado poder alguno

voluntaria y deliberadamente, sino porque sobre

la base de la traición, se arrogó el poder de las

armas: digo, poder de las armas
,
porque no tie-

ne otro. El poder moral, que es el verdadero po-

der y que consiste en la opinión pública, está

gravitando contra y sobre la Jefatura Suprema.

El clero y el pueblo, desde el mas ignorante has-

ta el mas ilustrado ecuatoriano, no quiere reco-

nocerla, protesta contra sus excesos y abusos y
murmura constantemente, y se indigna y deses-

pera. Sin embargo, el poder de las armas la sos-

tiene, por el poder de las armas comete tropelías,

con el poder de las armas oprime al pueblo, per-

sigue al clero y combate la Iglesia Católica. ¡Av!

amigo! En esto ha venido á parar eso que se lla-

ma soberanía del pueblo! En esto ha venido á

parar aquello que se llama opinión pública!; Qué
bien hablan los publicistas republicanos de esas

dos cosas! Pero, llegado el tiempo de la práctica,

amargos desengaños se sufren! Un perverso se

apodera de las armas,usurpa la potestad q’tiene el

pueblo de constituirse y gobernarse : mata, roba,

azota, aprisiona, persigue, calumnia; y la tal so-

beranía y opinión pública viene á ser una ilusión,

una utopía, un sueño dorado! Ejemplo de esto es

el Ecuador. El pueblo dice: “Veintemilla, es un

ladrón político) Veintemilla es un hombre inep-

to: Veintemilla es el instrumento de los impíos;

por tanto se debe echarle en tierra y aplicarle el

castigo social que merece.” Pero ¿qué puede el

pueblo? ¿Qué ha conseguido? Nada, nada abso-

lutamente. El clero, cumpliendo con su deber,

combate el error, protesta contra la violación, de

los sagrados derechos de la Iglesia, y hace oir en

sus elocuentes escritos la misma voz de Jesucris-

so, y las autoridades eclesiásticas amenazan con

las penas correspondientes á los autores de tantos

crímenes contra la obediencia al Vicario de Jesu-

cristo, al Sumo Pontífice, contra la moral y la

disciplina, y las impone. Pero ¿qué resultado

obtiene? Fuera de la satisfacción de cumplir

con su deber, ningún otro. ¡Ah! el Ecuador está

expiando los delitos que ha cometido. . . .
!
Que

sufra, porque fué ingrato con Dios! Que sufra,

porque, apático é indiferente no conoció el bien q’

la Providencia le dispensó con darle al Sr. Gar-

cía Moreno por Magistrado en el Poder Ejecuti-

vo! Los hombres mas notables se alejaron de es-

te gran hombre! Que sufran. La misma natura-

leza y los hombres que hoy tienen el poder,

castigándoles están!

Pero, amigo mió, pasará esta época de castigo

para los criminales y los indiferentes y de prue-

ba para los buenos; pasará esta época de justicia

y vendrá la de misericordia. Dios, que para obrar

milagros se vale de lo mas débil y de aquello que

parece ménos idóneo, ha de hacer triunfar su

causa, defendida por el pueblo con firmeza y te-

son, valiéndose talvéz de un hombre incógnito á

quién conceda la gracia de poder vengar las in-

jurias que hoy le irrogan sus crueles enemigos.
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Entre tanto implorémosle al pié de sus alta-

res y jurémosle no desmayaren la defensa de las

verdades que nos enseñó y que nos enseña por

medio de la Iglesia.

Su muy atento S. S. y amigo

I. M. O.

GOBIERNO ECLESIASTICO DE LA DIÓCESIS.

Ibarra, á 8 de Julio de 1877.

Al H. Sr. Ministro general en el despacho de lo

Interior.

Señor:

Tengo á la vista el Decreto que con fecha 28

de Junio último ha dado el Supremo Gobierno,

suspendiendo temporalmente el Concordato ce-

lebrado con la Santa Sede en 1863, y sustituyen-

do en su lugar la ley colombiana de patronato

de 28 de Julio de 1824, como el complemento

de los decretos de 23 de Febrero y 2 de Marzo y
mas disposiciones que se han dado con manifiesta

infracción de los artículos del citado Concordato.

Las complicaciones y dificultades irresolubles

que ocurrirán en la práctica, no ménos que la

inconformidad con los principios de justicia, que

todas las naciones reconocen y observan en sus

convenios, hacen inadmisible el nuevo decreto,

como un gérmen de discordias entre la Iglesia y
el Estado y como un quebrantamiento irrespe-

tuoso de una ley que, con mayor razón que nin-

guna otra es en el Ecuador y ha debido ser in-

violable. US. H. se servirá dar conocimiento al

Supremo Gobierno de mi modo de pensar sobre

el citado decreto, relacionando las razones que

paso á exponer brevemente en apoyo de la con-

vicción que enuncio en fuerza de mi deber.

El Concordato es una concesión de derechos

propios y exclusivos del poder espiritual en fa-

vor del temporal, para poner en buena armonía

la acción de los poderes y ensanchar el vínculo

de las mútuas y necesarias relaciones que deben

existir entre ellos. Desde los tiempos de Cons-

tantino y Justiniano, los Emperadores y los Re-

yes, han respetado los estatutos de la Iglesia,

han sometido á ella sus disposiciones en todo lo

que pudieran tocar al régimen espiritual.y cuan-

do el bien público ha hecho necesaria la inter-

vención de los gobiernos en algunos negocios

eclesiásticos, los soberanos se han acercado opor-

tunamente á la S mta Sede para obtener las con-

cesiones convenientes. En épocas posteriores,

los Estados que reconocen el divino origen de la

Iglesia Católica y aun los disidentes, han segui-

do la misma práctica establecida desde la anti-

güedad, como lo acreditan los concordatos cele-

brados en este siglo por los gobiernos de Rusia,

Austria y algunos de las Américas.

La ingerencia en los negocios eclesiásticos,

cual la ha ejercido el Gobierno del Ecuador has-

ta nuestros dias, no ha reconocido otro origen que
las concesiones de la Iglesia, hechas á los Reyes
de España ó al Gobierno republicano del Ecua-
dor por el concordato del año 62; sin estas con-

cesiones ó privilegios, ninguno de nuestros ma-
gistrados ha tomado parte alguna en el gobierno

y administración de la Iglesia ecuatoriana, como
asuntos enteramente agenos á su autoridad. En
este supuesto, la suspensión temporal del Con-
cordato, fundamento único de las atribuciones

del Supremo Gobierno en los asuntos eclesiásti-

cos, trae consigo la completa separación del po-

der temporal y la absoluta incompetencia de éste

para ejercer las concesiones que ha tenido en uso:

la provisión de los beneficios y dignidades ecle-

siásticas quedaiá exclusivamente en la autoridad

de los Ordinarios diocesanos, la elección y pre-

sentación de Obispos, en la Soberanía de la San-

ta Sede, sin que la autoridad temporal pueda

intervenir en nada concerniente á estos asuntos

de origen y naturaleza puramente espirituales.

De suerte que Ja insuficiencia del Concordato,

considerada como razón para suspender su ob-

servancia, viene á parar en suprimirlo en todasu

extensión, privándose por completo el Supremo

Gobierno, de todas las facultades que ha tenido

en ejercicio.

No es tampoco potestativo al Supremo Go-

bierno, H. señor Ministro, declarar vigente la ley

de patronato y atenerse á ella para continuar

mezclándose con la potestad eclesiástica en los

asuntos que no son de su incumbencia: porque,

prescindiendo de la ilegitimidad de aquel patro-

nato que se supone trasmitido de la monarquía

española á la República de Colombia, sin mas
que arrogárselo la ley civil de 28 de Julio de

1824, no podia tener vigencia estable y duradera

si no es mediante la celebración de un Concorda-

to con la Santa Sede, por disponerlo así la misma
ley: celebrado legalmente entre el Ecuador y la

Santa Sede el Concordato del año 62, discutido
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y aprobado en la Legislatura del año 65 y obser-

vado fielmente hasta nuestros dias, la ley de pa-

tronato quedó sin valor ninguno, por la sanción

de la nueva que, derogando todas las disposicio-

nes anteriormente expedidas
,

fué promulgada

con la calidad de única en la materia. De modo

que, declarar vigente la ley de patronato que no

ha tenido caractéres de legitimidad, y que dejó

de existir aun en su apariencia desde el Concor-

dato, equivale á darse la potestad civil, por sí

sola, una ley á su arbitrio, para disponer y orde-

nar asuntos eclesiásticos que no le pertenecen.

Si la razón fundamental que ha motivado el

decreto aludido es, como lo indican los conside-

randos, investir al Gobierno de amplias faculta-

des para juzgar la conducta que debe observar el

clero en el ejercicio del ministerio sacerdotal ;para

encarcelar,desterrar y confiscar bienes, sin forma de

juicio cuando se creyere conveniente; para elegir y
nombrar obispos, prelados y dignidades q’ no ofrez-

can embarazo ningunoen la administración publi-

caba supuesta razón del decreto expedido sería á no

dudarlo una arbitrariedad desmedida y una vio-

lación injustificable de la ley sagrada que nunca

puede estar bajo el dominio absoluto de la au-

toridad civil, por la sencilla razón de ser emana-

da de la p otostad soberana de la Iglesia, madre

universal de las naciones católicas y acreedora á

la filial sumisión de los gobiernos que lian vivi-

do y protestan vivir en su dependencia y comu-
nión.

La reverencia mas pequeña hacia la Santa Se-

de habria inspirado á una nación católica la me-

dida de recabar su consentimiento para decretar

la suspensión del Concordato que hubiera cele-

brado, y para investirse de las nuevas facultades

anexas á lo espiritual, que creyera necesarias en

orden á la marcha progresiva de la Administra-
ción pública; aún en caso de no considerar al

Concordato como un privilegio concedido exclu-

sivamente por la Iglesia en favor del Estado, si-

no como un contrato internacional sancionado

entre poderes igualmente independientes y sobre

cosas transigibles de naturaleza igual. Léjos de

esto, el Gobierno del Ecuador ha negado á la

Iglesia las consideraciones de estilo que las nacio-

nes civilizadas se guardan entre ellas con esme-

rada puntualidad, para conservar incólumes los

derechos que mútuamente se trasmiten, y ha
suspendido por sí solo una ley que, siendo la mas
cara para los ecuatorianas, es la garantía de los

Prelados en el ejercicio de sus funciones, y ha
constituido, en fin, á la Iglesia en una completa

esclavitud.

Pero estas consideraciones, cuya razón y justi-

cia no se ocultan á la peuetracion de US. H.,

esperoque la sabiduría del Supremo Gobierno no

tendrá en mengua de su dignidad revocar el cita-

do decreto, como frecuentemente lo han hecho

los altos funcionarios, las asambleas constituyen-

tes y las legislaturas, en beneficio y utilidad del

orden público que es el fin principal con que fue-

ron instituidos. Mi obligación como Prelado

eclesiástico es poner en práctica los medios le-

gales para sostener la independencia de la Iglesia

y separar los obstáculos que se opongan al libre

ejercicio de la jurisdicción que me corresponde;

así como obedecer, en mi calidad de ciudadano,

todo lo que se ordenare y decretare en conformi-

dad con los principios de justicia, respetando los

deberes que, así el Magistrado como el ciudada-

no, tenemos igualmente para con la Santa Igle-

sia Católica Apostólica Romana.

Quedo de US. H., muy atento y obsecuente

capellán,

f Pedro Rafael,

Obispo de Ibarra.

gtcMitiíic#

Sociedad de S. Vicente de Paul

Se nos pide la publicación de la siguiente car-

ta, que se refiere á una limosna hecha en favor

de los pobres que socorre la Sociedad de San Vi-

cente de Paul.

Señor don Teodoro Reissig

Presente.

Muy señor mió:

He recibido su carta fecha 7 del corriente en

la que me hace saber, que habiendo Vd. levan-

tado una suscricion entre sus amigos para pro-

porcionar el pasaje á Europa al ciego Camilo

Buelay no habiéndose realizado su viaje por que
el mencionado ciego cambió de parecer la víspe-

ra de embarcarse, y después de haber gastado

una onza en oro que Vd. le dió, proveniente de

la misma suscricion, para gastos de trasporte en

España, el señor don O. de Martrin Donos, ge-
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rente de la Compañía de vapores de las Mensa-

jerías Marítimas le ha devuelto generosamente

la cantidad de 50 pesos con 76 centesimos, im-

porte íntegro que Vd. Labia pagado por el pasa-

je, cantidad que Vd. destina á la Sociedad de S.

Vicente de Paul que presido, interpretando así

los sentimientos caritativos del señor de Martrin

Donos y de las personas que le proporcionaron

esos fondos.

Al avisarle el recibo de esa cantidad doy á Vd.

los mas sinceros agradecimientos, y creo llenar

sus justos deseos haciendo publicar la presente

á fin de que los bienhechores conozcan el destino

dado á la cantidad recolectada.

Soy de Vd. atento S. S.

José Gr. de la Sienra.

C. de Vd., Setiembre 11 de 1877.

#xtn*Í0í

Catálogo y descripción de las peregri-

naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que lian formado parte, y do-

nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

(
De La Cruz — continuación

)

PEREGRINACION ALEMANA

(18 de Mayo de 1877)

El discurso dirigido por Su Santidad á los pe-

regrinos alemanes en esta recepción, dice así:

“Bien sabéis, hijos queridísimos, que, como

los individuos, sufren también las naciones en-

fermedades morales,y que á los unos y á las otras

se extiende la mano de Dios, para llevarles los

oportunos remedios que producen su curación.

“Vuestra nación, hijos queridísimos, estuvo

otra vez sujeta á graves males morales, que el

mundo conoce y vosotros mismos detestáis. Pero

Dios, cuando vé á una nación infestada de estos

males, no puede menos de enviar los remedios

necesarios para curarla, y habla. Habla enton-

ces con la voz del aura suave que penetra en el

corazón; y, cuando esto no basta, habla como el

aquilón bravio.

“En nuestros dias he oido decir á honestos y
buenos católicos prusianos que es necesario que

venga álguien á despertar á los pueblos, abando-

nados en demasía á la inercia. Dios, en efecto,

se ha levantado y ha enviado un castigo, como el

que envió hace muchos siglos. Se valió entonces

de Atila para despertar á los pueblos. Y hoy ha

despertado con un nuevo Atila á la generosa na-

ción germánica.

“Este nuevo Atila, que creía destruir, ha edi-

ficado. Este nuevo Atila, que á todo trance que-

ría hacer desaparecer de la superficie de la tierra

la Religión de Jesucristo, ha visto vigorizada la

fé en vosotros; y vuestros primeros pastores han

repetido impávidos aquello de que San Bonifa-

cio, hace tantos siglos, protestó en presencia de

un congreso episcopal: “No seamos perros mu-

“dos, han dicho con aquel Santo; combatamos

“por el Señor; no perdonemos molestias; mová-

monos, dupliquemos nuestras fuerzas por las

“leyes de nuestros padres.” Queramos sostener

los derechos de Dios y de la Santa Sede, y este-

mos prontos á sufrir cualquier condena, cualquier

pena, siempre firmes en la observancia de nues-

tros deberes. Tengamos siempre presentes á los

obispos depuestos, encarcelados y desterrados, á

los seglares igualmente aprisionados, á los devo-

tos de la Religión católica, á quienes se mira con

prevención, y que son por cualquier motivo se-

ñalados al odio y á la vergonzosa rábia de los

poderosos.

“Mas la Iglesia, como otra vez he dicho, está

sentada sobre un escollo que no teme hundi-

miento. Este escollo tal vez está sujeto á man-

charse; mas el furor de los vientos y el ímpetu

espantoso de las olas limpian el escollo de toda

suerte de manchas, y queda cada vez mas firme,

como firme queda la Iglesia, haciéndose cada vez

maS digna de nuevas y fecundas bendiciones de

su divino Fundador. Así, pues, ha venido con

vosotros el consuelo de mi alma y de vuestros

pastores, y la edificación del mundo entero.

“Dios os bendiga y os conceda aquella gracia,

que es corona de todas las ottas, la perseveran-

cia final: don que Dios concede á aquellos que se

lo piden en los modos debidos. Yo os deseo de

corazón esta gracia, á fin de que, perseverando,

seáis siempre, como sois ahora, católicos buenos

y fieles; cultivando en vuestro pecho la fé y con

vuestras manos las obras de caridad, lograreis

que vuestra fé esté siempre viva y que brille, co-

mo la luz, á !a vista del mundo.

“Dios os bendiga en vuestras almas, os bendi-
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ga en vuestras familias, os bendiga en vuestras

obras, para que lo hagais todo á su mayor hon-

ra y gloria, en bien vuestro y edificación de los

demás.

‘‘Acompáñeos esta bendición durante la vi-

da, y sea vuestra confortación en la hora de la

muerte.

“Acordáos de rogar siempre por la Iglesia ca-

tólica, y de repetir devotamente una plegaria

que dé vigor á este anciano Vicario de Jesucris-

to, Señor nuestro, para que no le falten las fuer-

zas hasta que haya cumplido por completo la vo-

luntad divina.

“Yo y vosotros pidamos juntos, por mediación

de la Virgen Inmaculada, hacernos dignos de

bendecir al mismo Dios, por todos los siglos.

“Benedictio Dei, etc.”

El señor Auer presentó á Su Santidad cuatro

grandes volúmenes, magníficamente encuaderna-

dos, con las firmas y adhesiones de 200,000 ni-

ños y jóvenes alemanes.

—El tribunal correccional de Posen acaba de

condenar á 30 marcos de multa á diez y siete

eclesiásticos y á algunos miembros de la nobleza

que habian firmado un llamado á los católicos

para abrir una suscricion, con objeto de ofrecer

un regalo al Papa con motivo de su Jubileo. El

periódico “Kurgez Poznanbi,” que había publi-

cado el resultado de esta colecta, ha sido conde-

nado á la misma pena.

{Continuará.)

Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

ROMA É ITALIA

—Hemos dicho mas de una vez que aun los

adversarios de la Iglesia se ven constreñidos á

enaltecer la figura mas divina que humana del

inmortal Pió IX. Hé aquí una demostración re-

ciente.

Hace poco estuvo en Roma, casi por casuali-

dad, uno de los redactores del Fígaro
,
de Paris.

Casi por casualidad también, tuvo la dicha, de

ver al excelso Pió IX, y dió cuenta incontinenti

de sus impresiones con las palabras siguientes :

“ Haciéndome muy humilde, y colocándome

detrás de la multitud, he logrado el honor de

ver al Papa en ios jardines del Vaticano, en el

instante de su paseo cotidiano. El Papa recibía

esta tarde á los alumnos de las escuelas romanas,

pareciendo alegre y rejuvenecido á la vista de

aquel pequeño ejército de niños y niñas.

“ Hace tres años que las piernas del Santo

Padre están débiles, y solo sale ordinariamente

conducido en silla, lo cual le impide hacer el

ejercicio necesario para su vigorosa naturaleza.

Sus carrillos caen un poco, pero su sonrisa es vi-

va, limpia su mirada, abierta su fisonomía, y, á

pesar de sus ochenta y seis años, goza de una sa-

lud excelente.

“ Su enfermedad única son estos ochenta y
seis años. Gracias á la vida patriarcal que lleva,

el Santo Padre ha visto ya largos dias, y no exis-

te razón alguna para temer que su vida, tan pre-

ciosa para la Cristiandad entera, deje de prolon-

garse aun muchos años. Me consta que no place

á los mazinianos, pero corre una leyenda entre el

pueblo romano, según la cual, miéntras el Papa

siga prisionero en el Vaticano, no morirá.

“ Este angélico anciano espirará ciertamente

un dia entre una plegaria y una sonrisa, pero la

leyenda tiene razón: el hombre habrá fallecido,

y sin embargo tendremos siempre Papa.—-En-

rique Chabrillat.”

SANTOS

SETIEMBRE

13 J. Santos Amaro, Felipe y Eulogio.

14 Y. La Exaltación de la Santa Cruz.

Cuarto creciente á las 7,23 minutos de la mañana

15 S. San Nicomedes.

Sale el Sol á las 0,11; se pone A las 5,49.

GÜITOS

EN LA MATRIZ.

Continúa la novena de Nuestra Señora de Dolores.

Todas las noches habrá exposición del Santísimo Sacra-

mento.
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El Domingo 10 á las 1% de la mañana será la Comunión

general de la Hermandad de Dolores y Animas.

La misa solemne se cantará el Domingo á las 9 quedando

la Divina Hagestad manifiesta todo el dia. Por la noche ha-

brá sermón y reserva.

Hay indulgencia plenaria para los hermanos y hermanas

de Dolores que hicieren la Comunión en ese dia y visitaren la

iglesia rogando por la intención de Su Santidad.

Todos los sacados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continiía la novena de la Sma Virgen de Aranzanzú.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

El sábado 15 del corriente al toque de oraciones, principia-

rá el Setenario de los Dolores de Nuestra Señora.

El Domingo 16, á las diez de la mañana se celebrará la

fiesta de Ntra. Señora de la Saleta, con panegírico. Pontifica-

rá Monseñor Estrázulas. A las 12 )4 de la tarde terminará la

novena con la adoración de la reliquia de la Sma. Virgen.

Todos los viémes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)
% ,

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Continúa á las 4 de la tarde la novena de Nuestra Señora

de los Dolores, patrona titular de esta parroquia.

El sábado 15 á las 3 de la tarde, se cantarán las vísperas y
en seguida se acabará la novena.

El domingo 10 se celebrará la función con misa solemne y
panegírico á las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde saldrá

la procesión, al regreso de ésta se dará fin á la función con el

Stabat Mater cantado y con la bendición del SS. Sacramento.

Todos los sábados, á las 7 )4 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las o de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañanarse recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE

13

—

Huerto en las Hermanas 6 Rosario en la Matriz.

1 4

—

Dolorosa en el Cordon ó en la Matriz.

15

—

Cármen en la Caridad 6 en la Matriz.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El domingo 16 del corriente, á las 9 de la ma-

ñana, habrá en la iglesia Matriz misa de Reno-

vación y procesión del Santísimo Sacramento.

. Se cuenta para estos actos con la asistencia de

la Ai chicofradia.
El Secretario.

BIBLIOTECA DEL CLUB CATOLICO

Se previene á los señores socios, que desde

el 30 del mes de agosto quedó abierta esta Bi-

blioteca de 6 á 9 de la noche, continuando su

apertura los mismos dias y á las mismas horas.

Igualmente se previene que podrán consultar

las obras de esta Biblioteca toda persona que

perteneciere á cualquiera de las categorías de so-

cios de este Club.
El Bibliotecario.
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Censura contra el “Eco de América”

La autoridad eclesiástica de Buenos Aires,

acaba de hacer la importante declaración que pu-

blicamos en seguida, relativa á las doctrinas del

periódico El Eco de América.

Secretaria del Arzobispado de

Buenos Aires.

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1877.

A los Sres. Curas de Ciudad y Campaña.

Por encargo del Exmo Sr. Arzobispo, tengo el

honor de comunicar á Vd que habiendo sido so-

metido á la censura el periódico titulado uEl
Eco de América redactado por D. José A. de

Escudero, ha resultado contener proposiciones

contrarias á la doctrina católica y como dicho

periódico se titula católico, se cree conveniente

hacerlo saber á los Sres. curas para que lo ten-

gan en el número de los periódicos no católicos y

como á tal le nieguen su protección siempre que

les fuere solicitada.

Dios guarde á Vds. muchos años.

Antonio Espinosa.
Secretario.

Correo del Paraguay.

comisionado Á Roma.

La Reforma del primero del corriente dice que

el Gobierno Paraguayo trata de nombrar á don

José del R. Miranda como comisionado para ar-

reglar ante la Santa Sede la cuestión religiosa

pidiendo el nombramiento de Vicario Apostóli-

co para el Presbítero Arrua, que es el que el

Presidente ha elegido de la famosa terna. El

mismo diario del 3 dice que se ha firmado la no-

ta que comunica á la Santa Sede que dicho Sr.

Arrua queda interinamente encargado de la ad-

ministración eclesiástica en reemplazo del Padre

Maiz que renunció, lo que viene á ser un nuevo

disparate, pues el gobierno no puede dar juris-

dicción eclesiástica; y si nulos eran los actos de

Maiz por esta razón, nulos tienen que ser por la

misma los de Arrua. La noticia importante es la

que trae el mismo diario sobre la contestación á la

propuesta hecha por el Sr. Internuncio de ir des-

de Roma mismo un Delegado Apostólico para ar-

reglar con el gobierno la cuestión religiosa y or-

ganizar aquella infeliz Iglesia. La Reforma ase-

gura que el Gobierno ha aceptado esta propuesta

que la Santa Sede ha h«cho por medio del señor

Internuncio,

(De La América del Sud.)
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Rusia y Turquía.

No nos incumbe en esta Crónica hacer una re-

seña de los sucesos de la guerra entre estas nacio-

nes. Los diarios vienen diariamente llenos de

noticias que se desmienten, de partes que se

contradicen, de triunfos inverosímiles, etc., como

en tales casos acontece siempre. Sólo nos permi-

tiremos brevísimas observaciones. La guerra ti-

ñe en sangre rusa y turca extensas comarcas. In-

glaterra, tan interesada en el éxito de la lucha,

la mira al parecer impasible; pero ¿habrá quién

crea que se esté ociosa? ¿No es de pensar que

intriga en los gabinetes, que tal vez prepara sub-

terráneamente movimientos inesperados que sor-

prenderán cuando se manifiesten, ora tengan buen

resultado, ora malo?

Limitada la guerra á Rusia y Turquía, como

aparece hasta ahora, el éxito no ha do ser dudoso

para nadie en su objeto principal, pero sí en la

total apreciación de sus resultados. No creemos

que Turquía pueda vencer á Rusia, ni siquiera

impedir que sus ejércitos lleguen pronto á Cons-

tantinopla; pero debe tenerse presente que Rusia

hasta ahora ha operado en territorios minados

desde hace tiempo por una activa, numerosa y

hábil propaganda contra el Sultán; después ha-

brá de operar en territorios mas adheridos á la

monarquía turca, y sabido es la diferencia que

hay de pelear en comarcas amigas ó comarcas que

odian. En las primeras todo son facilidades para

los gefes; en las otras, cada piedra y cada mata

es una dificultad. Considerado esto, la guerra

puede ser muy duradera.

Hay quien tiene simpatías por Rusia, quien

las siente por Turquía; nosotros odiamos de la

misma manera la Media Luna enarbolada por

los turcos, que la profanación déla Cruz que ha-

cen los cismáticos. Contemplamos los sucesos, y

esperamos que Dios sacará bien del mal, acaso

por donde y cuando los políticos ménos lo es-

peren.

Si Turquía logra conservarse, es regular que

después se haga mas tolerante con los cristianos

y posible que en breve tiempo se verifique un

gran cambio en las ideas y costumbres de aquel

pais. Si Rusia triunfa por completo, la misma

grandeza de su imperio será para ella un peligro:

la envidia de Prusia, el temor de las demás po-

tencias europeas, la necesidad en Inglaterra, el

descontento de las provincias conquistadas, ¿no

deberán provocar, sin dejar que pase mucho

tiempo, algún movimiento que divida en dos ó en

tres el inmenso imperio? Y entónces, si esto su-

cede, ¿que será del cisma? ¿Tendrá cada parte

su santo sínodo? ¿Obedecerán todas al de San

Petersburgo? ¿No cabe esperar que alguna ó to-

das vuelvan los ojos á Roma?

Así, al través de las sombras que envuelven lo

porvenir, y en medio de las opuestas conjeturas

que hacen los políticos, nos parece vislumbrar

sucesos prósperos para la Iglesia de Dios, cual-

quiera que sea el resultado militar y político pró-

ximo de la lucha entablada. ;Quiera Dios que

no nos equivoquemos!

I

De la cruzada rusa en Oriente.

I

¿Quién hubiera imaginado en otro tiempo que
al declinar este siglo, todo materia é incredulidad,

veríase una nueva cruzada, emprendida contra

la Media Luna de Mahorna, no capitaneada por

el Pontífice y por los Reyes mas píos de la Cris-

tiandad, ni favorecida por los mejores católicos,

sino por el heredero coronado de Focio, y por la

secta mas anticristiana que ha infectado el

mundo? Vése, sin embargo, en el actual año de

gracia de 1877, cuando brilla con más fulgor la

civilización moderna, extermiuadora inexorable

de todo resto de la Edad Media. Con la Cruz

en la mano, el Czar ha movido guerra contra el

turco para librar á los cristianos opresos por él,

y una gran parte de la masonería de la Europa

defiende esta cruzada del jefe de los ortodoxos

contra el jefe del islamismo.

Que el objeto no sólo principal, sino tínico de

la guerra extraordinariamente sangrienta lleva-

da por la Rusia á las tierras del turco, es la li-

beración de los cristianos, resulta en todos los

documentos públicos de la diplomacia de San

Petersburgo, y especialmente lo declaró el mis-

mo Czar Alejandro II en su proclama á los búl-

garos, no bien su ejército pasó el Danubio. Decia

expresamente que sus tropas habian atravesado

este rio “para mejorar la suerte de los cristia-

nos;” que la Rusia siempre nutria “el mismo

amor y la misma solicitud que tuvo por todos
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los individuos de la gran familia cristiana de la

península balcánica;” que el ejército ruso hacia

la guerra “con el fin de asegurar á los búlgaros

los derechos de su nacionalidad, adquiridos á

precio de dolores seculares y de sangre de márti-

res, con la cual bañaron la tierra de su pátria;”

que el propósito de la lucha era “'pacificar y con-

ciliar todas las razas y todos los cultos de las di-

versas partes de la Bulgaria;” y que anhelaba

“garantir la vida, la libertad, el honor y la pro-

piedad de los cristianos.” Finalmente, concluía

el Czar diciendo: “Humildemente pido al Señor

que nos conceda la victoria contra los enemigos

de la Cristiandad, y que haga descender su ben-

dición sobre nuestra justa causa.”

No se puede, por consecuencia, dudar que la

Rusia pretende hacer en esta ocasión una guerra

sacra, una guerra de libertad religiosa, una

guerra de justicia cristiana

;

en suma, una ver-

dadera y propia cruzada.

Empero tan singulares son este amor al prógi-

mo y esta pureza de intención en una potencia

como la rusa, que dista mucho de gozar renom-

bre de caritativa y desinteresada, como es singu-

lar, y aun singularísimo, el apoyo que moral-

mente le dá para dicha cruzada la masonería,

que combate doquiera la Cruz de Jesucristo, an-

siando destruir en la tierra el reino del Hombre-
Dios, y por lo tanto el símbolo de su Redención.

Es cierto realmente que gran número de fabri-

cantes de opinión pública, dependientes de dicha

secta ó adictos á ella, han procurado persuadir

al vulgo europeo de la magnanimidad de los pro-

pósitos rusos en la nueva lucha de Oriente, así

como exaltar lafilantropía, no siendo ya moda
enaltecer el celo evangélico. En su virtud, la

Rusia ha podido declarar la guerra y conducirla

al punto en que hoy se halla, sin que la referida

opinión la combatiese con gallardas ó clamorosas

desaprobaciones. Aquellas ligas para la paz, pa-

ra la extinción de las guerras y para la formación

de arbitrajes, que debían sustituirse al juicio de

los cañones, no han dado señales de vida con
motivo de la presente lucha, á pesar de que me-
tieron gran rumor años anteriores en los meetings

y en los Parlamentos, siendo piadosamente pro-

movidos por la masonería en todo país civiliza-

do. No han reunido un Congreso, ni enviado una
diputación, ni suscrito un mensaje, ni dado una
voz que propusiese mediaciones, ó protestase con-

tra la inhumanidad de la guerra. En su virtud,

conviene decir que la masonería no reputa con-

traria á la humanidad una guerra como la de

ahora, la cual si bien se opone á múltiples inte-

reses de diversos Estados de primer orden, pu-

diendo poner en combustión fácilmente á la Eu-

ropa, está encaminada por sí á librar cris-

tianos.

No se debe creer que nosotros exageramos.

Fuera de la masonería húngara, que por ciertas

razones completamente particulares, abomina la

cruzada rusa, la restante de Europa, en su gene-

ralidad, se muestra favorable á ella, inclusa la

masonería militante de Inglaterra, digida por

Gladstone, que quisiera ver pospuestos en Orien-

te los intereses de la nación británica al princi-

pio que los moscovitas intentan hacer triunfar

por medio de la espada. La secta pone tan abier-

tamente de manifiesto su predilección universal

por la cruzada rusa, que la emplea como arma

contra la Iglesia católica, no concluyendo de

sostener que su Jefe, su clero y sus fieles renie-

gan de la Cruz de Cristo, por no estar con el co-

saco, que dá su sangre para su glorificación en-

tre los turcos. l)e donde deducen con hipocresía

que el gérmen fecundo de la civilización cristia-

na ha pasado del Vaticano al Cremlin.

Ahora bien; ¿no es rarísimo este caso de sim-

patía entre la secta más hostil á la autoridad re-

ligiosa y política que ha existido, y la autocra-

cia política y religiosa que más despóticamente

impera en nuestros días? ¿Entre una secta más

enemiga del nombre cristiano que el mahome-

tismo, y la ortodoxia cruzada contra el maho-

metismo, precisamente por ser enemigo del nom-

bre cristiano? Verdaderamente se trata de un

problema digno de ser estudiado.

Para comprender las razones, sólo se necesita

recurrir á las principales causas motoras de la

moderna expedición rusa en Turquía.

(Continuará.)

t
y
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Catalogo y descripción de las peregri-
naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que han formado parte, y do-

nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

\

(
De La Cruz — continuación )

PEREGRINACION BELGA

(28 de Mayo de 1877)

En este dia fueron recibidos por Su Santidad

mas de mil católicos belgas, divididos en grupos

que representaban todas las diócesis de Bélgica,

presididos por el conde de Villermont, el conde

de Alcántara, el senador Cannart de Hamale por

Malinas, el comendador Doreye por Lieja, el

Cenador Van-Caloen por Brujas, los Sres. Hen-
ry y Van-Rooy, el barón Misson, el conde de

Renesse, el barón de Hauteville, el conde de Ro-

biano, el barón Luigi de Waelmont, Mons. de

Betbune, el barón de Surmont y otros.

Todos los representantes de las diócesis ofre-

cieron á Su Santidad cuantiosas ofrendas en di-

nero y en objetos artísticos, entre los que mere-

cen especialísima mención dos riquísimos cálices,

una magnífica cruz episcopal de oro y piedras

preciosas, y la edición del Breviario de la casa

editorial de Desclés Lefebvre y Comp de Tournai.

Bélgica, digna émula de Francia en todo

aquello que se refiere al catolicismo, ha estado

numerosamente representada en la peregrina-

ción para depositar á los piés del Sumo Pontífi-

ce el triple homenaje de su amor, de sus ofren-

'

das, de su oración, y para celebrar el solemne re-

cuerdo del extraordinario suceso en la historia

pontificia, que se grabará con caractéres de oro

en los anales de la Iglesia.

Los peregrinos estaban presididos por el ilus-

tre señor obispo de Lieja, monseñor de Montpe-

llier de Vedrin, acompañado de monseñor de

Moreau de Andoye, deán capitular, y del señor

Henry, organizador y director de la peregri-

nación.

Bruselas, Gante, Lieja, Tournai, Brujas, Na-

mur, tenían sus delegados, como asimismo todas

las obras católicas de Bélgica estaban allí repre-

sentadas.

Su Santidad se dignó escuchar desde su Tro-

no la lectura de cuatro brillantes discursos, leí-

dos sucesivamente por el presidente de la pere-

grinación, monseñor de Montpeilier, obispo de

Lieja, por el señor conde de Villermont, por el

conde Alcántara, y por el vicerector de la Uni-

versidad de Lovaina.

El señor obispo de Lieja leyó á Su Santidad

un notabilísimo Mensaje, depositando á sus piés

las ofeendas de que era portador, como tam-

bién los condes de Villermont, de Alcántara,

la representación de la Universidad católica

de Lovaina, la representación de los alumnos del

Corazón de Jesús, de Bruselas, el señor Henry y
demás comisionados portadores de ofrendas.

El señor Obispo presentó, en nombre de los

fieles de su diócesis una ofrenda especial, con-

sistiendo en una suma de 110,000 francos en oro.

En nombre de la diócesis de Tournai se ofreció

otra suma de 180,000, y el vicerector de la Uni-

versidad de Lovaina ha presentado una magní-

fica cruz pectoral.

El Soberano Pontífice ha contestado alabando

la fidelidad y el celo inquebrantable de los cató-

licos belgas. Inmediatamente añadió que espe-

raba ver á Bélgica perseverar en estos sentimien-

tos, y que así continuaría mereciendo las bendi-

ciones de Dios.

Queriendo después dejar á los peregrinos un

recuerdo especial, el Padre Santo ha recordado

con prodigiosa memoria lo acaecido á fines del

último siglo cuando Pió VII se hallaba en Vie-

na. Publicóse en aquel tiempo con el título Quid

est Papa? un impío libelo que circuló por la

Bélgica, y que mereció ser públicamente conde-

nado por la Santa Sede.

“Ahora bien; si se pregunta hoy de nuevo, ha

continuado Su Santidad, lo que es el Papa,

Quid est Papa? fácil seria responder. Los he-

chos hablan muy alto, y los que aquí estáis pre-

sentes afirmáis por vuestra fé, por vuestra unión

al vicario de Jesucristo, las divinas prerogativas

de que se halla investido.” En este lugar Pió

IX ha declarado, con toda la magestad del Pon-

tífice, que el Papa es el depositario y el maestro

de la verdad, el doctor infalible de la fé y de la

moral, el moderador supremo de la disciplina.

Ha añadido también que el Papa es el pacifica-

dor de las naciones, cuando las naciones ó mas
bien sus gobernantes, quieren solicitar su arbitrio

supremo y desinteresado.

En esta parte Pió IX ha podido invocar el tes-

timonio de la historia,del mismo modo que,al ha-

blar de Pió VII, había dicho que la intervención
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de este Pontífice había sido solicitada para con-

solidar la paz.

No es necesario demostrar la importancia de

este discurso, de que no dámos más que un rápi-

do análisis, temiendo alterar la inimitable pala-

bra de Pió IX.

La Federación católica de Bélgica tendrá el

honor de presentar al Santo Padre una riquísima

colección de objetos preciosos, entre ellos dos

magníficos cálices de oro con piedras preciosas y

las armas pontificias esmaltadas primorosamente.

— Una herencia á Pió IX,de doce millones .

—

Ha muerto en Bélgica, según refiere la Gaceta

de Bruselas, un viejo riquísimo y piadoso, dejan-

do un patrimonio de unos doce millones. Su tes-

tamento sellado lleva la siguiente nota: Deberá

ser abierto el dia del Jubileo episcopal de Fio

Nono. Créese generalmente que el generoso cató-

lico ha querido poner su herencia en manos del

gran Pontífice de la Inmaculada, que hace de

los bienes un uso tan santo en beneficio de los

pobres.

L’Unitá Cattólica.

PEREGRINACION DE CROACIA

{23 de Mayo de 1877)

El Papa recibió en la sala del Consistorio del

Vaticano á los peregrinos de Croacia, en número
de ciento cincuenta, conducidos por monseñor
Mechalowitz, arzobispo de Zagabria; el obispo

de Bosnia, Mons. de Strossmayer, de quién tan-

to se habló cuando la definición dogmática del

Concilio Vaticano, y del obispo de Kuzevac,
perteneciente al rito griego. Todas las clases, di-

ce el Times, desde el mas pobre habitante de las

márgenes de la Herzegovina, hasta los mas ele-

vados representantes de la nobleza de Croacia,

se hallaban representadas en esta recepción, con

los característicos trajes de sus respectivos paí-

ses. El conde Vognobic, catedrático de la Uni-
versidad de Agram, leyó un mensaje en latín, y
Su Santidad, en su contestación, se felicitó de

ver reunidos en torno suyo á tantos fieles slavos;

los felicitó por su firmeza en la fé. igual á su va-

lor en los campos de batalla, recordó las estre-

chas relaciones que habían mediado entre ellos

y la Santa Sede desde los tiempos de Gregorio

VII y Bonifacio VIII, y concluyó anunciándo-

les su propósito de elevar al cardenalato á su

primado Mons. Mechalowitz, para honrar en él

á la nación croata, ó mejor dicho, al pueblo, di-

jo Su Santidad interrumpiéndose, pues no quie-

ro hablaros de cosas políticas.

Los peregrinos croatas entregaron á Su Santi-

dad una suma considerable y varios donativos de

valor, entre los que llama la atención un magní-

fico paño para balaustrada de comulgatorio, re-

camado de oro y perlas.

PEREGRINACION

DE LOS CÍRCULOS CATÓLICOS DE LOS OPERARIOS

FRANCESES

( 25 de Mayo de 1877 )

Fueron recibidos en este dia por Su Santidad

los representantes de los comités de los Círculos

católicos de los operarios de Francia, agrupados

á un elegantísimo estandarte. Presentaron á Su
Santidad una magnífica estátua de plata oxidida,

demedio métro de altura, que representa á Je-

sús, operario en la casa de José, y un elegantísi-

mo álbum con las firmas de todos los operarios

de los Círculos católicos de Francia.

(
Continuará.)

Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

ROMAÉITALIA

—El dia 20 de Julio recibió Su Santidad las

felicitaciones, por el último J ubileo, de los Rdos.
Padres Capuchinos del archihospital del Espíri-

tu Santo. Recibió asimismo en la sala del Con-
sistorio á las religiosas Marianas, habiéndoselas

presentado Mons. Negrotto, camarero secreto

participante. Regaláronle una preciosa sabanilla

para el altar de su capilla secreta, estupenda-
mente bordada en seda y oro. El Santo Pontífi-

ce les dirigió la palabra y, por último, las ben-
dijo.
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—El dia 22 concedió audiencia también á no

pocos de sus antiguos empleados, sostenidos en

su mayoría por su generosidad inagotable. Leyó

un mensaje nobilísimo el comendador Tosí, el

cual puso de realce la gratitud de las personas

por él representadas, y su gozo por el fausto

acontecimiento del Jubileo episcopal de Su Bea-

titud. Semanas atrás le habían hecho un mag-

nífico regalo por conducto de sus respectivos su-

periores.

Su Santidad los acogió benignamente, diri-

giéndoles asimismo un discurso ántes de bende-

cirles.

—El dia 24 recibió á los alumnos del Semi-

nario del Vaticano, como también al vicerector y
á los profesores del mismo. Hizo la debida pre-

sentación Mons. Folicaldi, arzobispo de Efeso, y
prefecto del mencionado instituto.

El vicerector en gracia de la brevedad, leyó

una parte del afectuoso Mensaje redactado por el

catedrático de retórica del mismo Seminario.

Su Beatitud agradeció los sentimientos de ve-

neración y carixio que le manifestaron, dirigién-

doles un discurso elocuente. Con voz tan solem-

ne como robusta, y poniendo de realce su memo-
ria extraordinaria, refirió brevemente la institu-

ción primitiva del Seminario, su estado antiguo

y el presente, y su fin, que no es otro que la com-

pleta educación de la juventud eclesiástica. Re-

cordó también con placer que cincuenta años

atrás dió ejercicios espirituales en aquel Semina-

rio, y recomendólo luégo eficazmente á los supe-

riores actuales, manifestando más de una vez sus

ánsias de que, para bien de la juventud, se pro-

curára su mayor prosperidad, no obstante las di-

ficultades de los tiempos en que vivimos, y la

malicia de los hombres que persiguen péi Adá-

mente á la Iglesia, queriendo destruir ó esterili-

zar las más útiles instituciones de la Iglesia y de

los Santos Pontífices.

Después de manifestar su satisfacción por el

régimen del Seminario, y de bendecir á los cir-

cunstantes, permitió que besasen su sagrada

diestra, entreteniéndose buen rato con ellos con

gran afabilidad y evidentes señales de su afecto

paternal.

—El dia 31 de Julio admitió á su presencia

representantes de las várias Congregaciones de las

Hijas de María y de Santa Inés. El Rdo. Padre

Fiamma leyó un epígrafe muy elegante, y una

muchacha una graciosa poesía, poniendo de real-

ce sus sentimientos de amor á la Santa Sede y al

augusto Vicario de Jesucristo. Ofreciéronle tam-

bién ornamentos sagrados, un volúmen, encua-

dernado magníficamente, con las firmas de las

asociadas, y una cantidad para el óbolo de San
Pedro.

El Santo Padre mostró su gratitud benigna-

mente, como de costumbre, y después de un
afectuoso discurso, en que recomendó la devo-

ción á la Virgen Inmaculada, permitió que besa- -

ran su mano los superiores de la Asociación, dan-

do, por último, á todos su bendición apostólica.

'

—El dia l.° de Agosto se reunieron en las sa- i

las del Vaticano los Colegios Pontificio Urbano,

Germánico - Húngaro, Griego - Ruteno, Inglés,

Belga,Irlandés, Pio-Latino-Americano, Escocés, i

Américano de los E. Unidos, Polaco y Siro-

Maronita, como también los discípulos del Semi-

nario Francés y los alumnos misioneros del Sa-

grado Corazón de Issoudun. Lo mismo que

muchos otros de Roma, dejaron salir á la mayor

parte de los romeros, ántes de ofrecer á Su Bea-

titud sus homenajes, y de renovar sus protestas

de adhesión ilimitada.

El Santo Padre se presentó á la hora de cos-

tumbre, acompañado de los Emmos. Franqui y
Sacconi, de su noble antecámara, y, en fin, de

muchos otros Prelados y distinguidos personajes.

El Rmo. P. Santinelli, rector del Colegio Pio-

Latino-Americano, leyó un hermoso Mensaje,

que fué contestado por Su Beatitud, agradecien-

do los sentimientos de filial devoción, que ha- >

bian conducido á los presentes. Expresó tam-

bién las grandes esperanzas que tenia puestas en

tantos ministros nacientes de que por su medio

aumentase la fé y se venciese al vicio en todo el

mundo. Dióles, por fin, la bendición apostólica,

extendiéndola por conducto de los allí reunidos,

á los pueblos y naciones.

—El dia 2 recibió al sacerdote D. Cárlos Re-

dois, traductor de los discursos pontificios, quien

llevó además al Santo Padre un ejemplar, en- ¡

cuadernado ricamente, de su Nuevo curso com- s

fleto de lengua francesa, premiado hace poco en

la Exposición Vaticana. Su Santidad le alentó ,

bondadosamente y le bendijo.

—Pió Nono ha enviado doscientas liras á la

casa de huérfanos de Belluno.

Ha remitido también al Santuario de María

Santísima, llamada de Vertighe, cerca del Monte
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San Sabino (diócesis de Arezzo), un hermoso cá-

liz de forma bizantina.

Otro cáliz ha enviado al Sr. Obispo de Fano

para su catedral, y ornamentos sagrados para

iglesias pobres de la diócesis.

Otro cáliz á la colegiata de Cartoceto, y una

sabanilla de altar.

Una casulla de mucho valor á la iglesia par-

roquial de Santa Cruz, en Saltara, y una capa

pluvial para la de San Silvestre, en Orciano.

Por último, ha enviado cien liras para una fa-

milia pobre de Campofreddo.

—Algunos revolucionarios han hecho indica-

ciones últimamente en el sentido de que Su San-

tidad se mostraba más dispuesto que ántes á en-

tenderse con los actuales dominadores de Roma.

Con este motivo L’Osservatore Romano publicó

dias atrás, debidamente autorizado, una declara-

ción enérgica, desmintiendo en absoluto los in-

dicados ridículos rumores, (a)

—El duque de Aosta tuvo hace dias un sério

percance. Desbocáronsele los caballos de su co-

che, y se dió con este motivo en la cabeza un gol-

pe terrible, que puso en riesgo su vida. Gracias

á Dios, está fuera de peligro.

A pesar de su actitud favorable á Pió IX,

Víctor Manuel, otros individuos de familia Real

y muchos italianísimos le han dado pruebas de

afecto,que no hubiera recibido seguramente ántes

de su conversión, felizmente iniciada. Los caté-

eos de Turin han manifestado también su sim-

patía con motivo de su desgracia, y dispusieron

incontinenti un triduo para pedir á Dios por la

salud del príncipe. En virtud de una circular de

Mons. Gastaldi, arzobispo de aquella población,

el dia 5 del mes de Agosto en todas las iglesias

parroquiales de allí se habrá cantado un Te-Deum
en acción de gracias por haber recobrado la sa-

lud el hijo de Víctor Manuel. La Iglesia es Ma-
dre y no se deja ganar en gratitud tratándose de

algunos de sus hijos. Por último, el Santo Pa-

dre mandó que dos veces al dia se le comunicá-

ran los partes de los médicos, é hizo decir á Su

Alteza, por medio de un despacho telegráfico del

Eminentísimo Simeoni, “que habia sabido con

gran dolor la desgracia ocurrida, que hacia votos

por la pronta curación del enfermo,' y que lo ben-

decía de todo corazón.”

(a) Ese desmentido lo hemos publicado ya en “El Mensa-

jero.”

IJotirias (1‘micralcsí

Nuevo templo de san Antonio.—Relación

de las cuadrículas cuyo importe se ha recibido en

Tesorería:

Suma anterior $ 768,98

Cuadrícula número 16—á cargo de doña
Dolores Cué “ 40,00

26—á cargo de la Sta. Fulgencia Silva. “ 44,00
25—á cargo de la Sta. Mercedes Yeregui“ 40,00
35—á cargo de doña Clara J. de Heber“ 40,00
15--á cargo de la Sta. Asunción Mapelli“ 40,00
31—á cargo de la Sta. Teresa Osorio. .

“ 20,'00

Suma $ 992,98

(
Continuará .)

Comisión del Asilo Maternal.—La Comi-

sión de este Establecimiento avisa á los padres,

tutores ó encargados que por su condición de

trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en

la calle de Soriano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-

ñana y la de salida á las 6 de la tarde.

Montevideo
,
Setiembre 12 de 1877.

El Secretario.

Función de N. S. de la Saleta.—Hoy do-

mingo 16, á las 10 de la mañana, tendrá lugar

en la Iglesia del Cordon la misa de pontifical y
panegérico, quedando Su Divina Magestad de

manifiesto hasta la conclusión de la novena.

Habrá misa de una con desagravio y concluirá

con la novena á las 2 y media de la tarde y la

adoración de la reliquia de la Santísima Virgen.

SANTOS

SETIEMBRE

16 D. La Conmemoración de los Dolores de Maria.—Santos
Cornelio, Cipriano y Eufemia.

17 L. Las Llagas de san Francisco.
18 M. Santos Tomás de Villanueva y José de Cupertino.
19 M. Santos Genaro y Teodoro.—Témpora, Ayuno.

Sale el Sol á las 6,5; se pone á las 5,55.
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CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy Domingo 16 á las 7)-¿ de la mañana será la Comunión

general de la Hermandad de Dolores y Animas.

La misa solemne se cantará hoy Domingo á las 9 quedando

la Divina Magestad manifiesta todo el dia. Por la noche ha-

brá sermón y reserva.

Hay indulgencia plenaria para los hermanos y hermanas

de Dolores que hicieren la Comunión en este dia y visiten la

iglesia rogando por la intención de Su Santidad.

El miércoles 19 á las 8 se dirá la misa y devoción en honor

de San José.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nía!} de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Hoy termina la novena de la Sma Yírgen de Aranzanzú.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se candan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa ffil toque de oraciones, el Setenario de los Dolores

de Nuestra Señora.

Hoy Domingo 16, á las diez de la mañana se celebrará la

fiesta de Ntra. Señora de la Saleta, con panegírico. Pontifica-

rá Monseñor Estrázulas. A las 2 % d® Ia tarde terminará la

novena con la adoración de la reliquia de la Sma. Virgen.

Habrá misa de una con desagravio.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia. •

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2pj[de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Hoy se celebrará la misa solemne y panegírico á Ntra. Sra.

de Dolores á las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde saldrá

la procesión, al regreso de ésta se dará fin á la función con el

Stabat Mater cantado y con la bendición del SS. Sacramento.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Hoy á las 5% dará principio la novena de N. S. de las

Mercedes, con salve y gozos cautados.f
Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y 6e

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE
16

—

Mercedes en la Caridad ó en la Matriz.
17

—

Dolorosa en la Concepción 6 en la Matriz.
18

—

La Misericordia en los Ejercicios ó Monserrat en la Matriz

19—

Concepción en el Cordon ó en la Matriz.

§V v i % 0 0

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Hoy domingo 16 á las nueve de la mañana,

habrá en la iglesia Matriz misa de Reno-

vación y procesión del Santísimo Sacramento.

Se cuenta para estos actos con la asistencia de

la Archicofradía.
El Secretario.

BIBLIOTECA DEL CLUB CATOLICO

Se previene a los señores socios, que desde

el 30 del mes de agosto quedó abierta esta Bi-

blioteca de 6 á 9 de la noche, continuando su

apertura los mismos dias y á las mismas horas.

Igualmente se previene que podrá consultar

las obras de esta Biblioteca toda persona que

perteneciere á cualquiera de las categorías de so-

cios de este Club.

El Bibliotecario.
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20 DE SETIEMBRE DE 1870

Hoy cumplen siete años de la usurpación

de Roma por Victor Manuel.

Siete años continuos de opresión á la

Iglesia y especialmente al Santo Pontífice

Pió IX.

Siete años no interrumpidos de usurpa-

ciones, robos y dilapidaciones de los bienes

que con los mas legítimos títulos poseía la

Iglesia y los institutos religiosos.

Siete años, durante los cuales Víctor

Manuel, como satélite del malvado Bismark,
no ha hecho sino sancionar leyes draconia-

nas dictadas por éste con el objeto de des-

catolizar- á la católica' Italia.

Pero si bien llena de indignación el pro-

ceder de los que hablando y blasonando de
libertad han sido y son los mas crueles

opresores de la Iglesia católica en Italia, es

por otra parte sobremanera consolador el

ejemplo de los católicos italianos.

El episcopado, el clero y el pueblo since-

ramente católicos, guiados y confortados

con el ejemplo de admirable constancia del

ilustre cautivo del Vaticano, han dado en

toda Italia los testimonios mas vivos y elo-

cuentes de su fé y firmeza en el sosten de

los sanos principios del catolicismo.

Siete años de prueba y de lucha para los

buenos, pero siete años de confusión para

sus opresores que han podido oprimirlos,

pero jamás vencerlos y subyugarlos á sus

nefandos principios.

La Iglesia universal ha llorado y llora el

cautiverio del gran Pió; pero no ha cesado

ni cesará de rogar sin descanso por su li-

bertad. La Iglesia universal durante estos

siete años, con sus preces públicas, con sus

piadosas peregrinaciones, con sus sentidos

y fervientes mensajes, con sus cuantiosas

ofrendas, ha dado en todo el mundo el mas
elocuente testimonio de su fé y adhesión al

Vicario de Jesucristo, y al mismo tiempo

ha protestado y protesta constantemente

contra los opresores y despoliadores del

mas grande é ilustre de los soberanos.

Oremos, sí, oremos con constancia por la

libertad de nuestro buen padre Pió IX; que

las horas de prueba y tribulación han de

pasar como pasaron las de ansiedad y amar-
gura de los primitivos cristianos cuando
con sus constantes oraciones consiguieron

que las cadenas que aprisionaban á Pedro
fuesen trozadas 3^ cayesen de sus manos.

Oremos también por la conversión de los

opresores cuya hora de humillaciones y
confusión acaso no esté muy lejana.

/
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Secretaría del Vicariato Apostólico

CIRCULAR

Montevideo
,
Setiembre 19 de 1877.

Su Señoría Urna, en uso de las facultades es-

peciales otorgadas por la Santa Sede, concede

una indulgencia Plenaria designando para ganar-

la el dia 7 de Octubre, festividad del Rosario.

Podrán ganarla todos los fieles que confesados

comulguen en ese dia y visiten cualquiera de las

iglesias del Vicariato, rogando según ’a intención

de Su Santidad; quedando solo esceptuada la

parroquial del Durazno donde ha sido ya conce-

dida con ocasión de la santa misión.

En el caso que esta circular no llegase á debi-

do tiempo á alguna parroquia, SSría autoriza á

los curas respectivos para designar otro dia en

que pueda lucrarse esta indulgencia.

Dios guarde á Vd. muchos años.

Santiago Silva
Secretario.

Señor Cura de

De la cruzada rusa en Oriente.

(continuación)

II

La idea de un imperio que abrace bajo el ce-

tro político y religioso del soberano ruso todos

los países de estirpe mas ó ménos í£slava,” re-

móntase á Pedro, llamado el Grande, fundador

de la Iglesia ortodoxa y del poder moscovita: es

una idea que sus sucesores en el trono de San

Petersburgo han procurado constantemente rea-

lizar, ora con las finuras de la diplomacia, ora

con la fuerza de las armas. De aquí ha brotado

el panslavismo, sistema político-religioso que

puede llamarse con toda verdad el arcanum Im-

pertí de los Emperadores. Ahora bien; esta idea

por mas de un lado estaba conforme con el con-

cepto genérico de la masonería universal. Te-

niendo por fundamento político el concepto de la

nacionalidad.y por fundamento religioso el cisma,

esto es,la Iglesia autónoma,separada del Pontífi-

ce, favorecía magníficamente los designios de la

secta, que, bajo el pretexto de las nacionalidades
,

tiende á la destrucción del orden social, sustitu-

yendo las grandes unidades políticas á las divi-

siones históricas de los Estados, y las divisiones

religiosas á la unidad del Catolicismo, en la que

se concentra el Romano Pontífice.

Sin embargo, el “panslavismo” tiene un lado

desagradable para la secta. Nos referimos á la

autocracia, es decir, al poder absoluto del Czar,

no solamente déspota en su Imperio, sino tam-

bién dentro y fuera enemigo mortal, hasta los

últimos tiempos, de todo movimiento de libertad

masónica, ó, lo que vale lo mismo, de revolución.

En su virtud, hasta muy recientemente, el vulgo

de la secta, por odio á la autocracia, ha impug-

nado por dureza, si no el principio
,
el hecho del

panslavismo, que juzgaba en la práctica instru-

mento de reacción y obstáculo para la civiliza-

ción
;
ha manifestado de continuo que sólo lo ve-

ría bien, contribuyendo á que se realizase, si de-

jaba de ser autocrático en su ejecución, y se

convertía en popular.

Por esto toda la masonería se lanzó contra el

emperador Nicolás I, que público en 1853 su

cruzada en la península de los Balkanes, como

hace poco Alejandro II lo ha hecho, por el idén-

tico fin de librar á los cristianos y poner en eje-

cución la idea panslavista. Aquella fué una cru-

zada automática, en la que no tenía parte algu-

na el liberalismo masónico: su victoria hubiese

consolidado el gobierno absoluto y personal de

Rusia, promoviendo dificultades al curso de la

Revolución en Europa. En su virtud, la secta se

opuso por todos los medios posibles, y sobre to-

dos su siervo coronado de las Tullerías, que se

sirvió de la guerra al moscovita, cruzada con-

tra el turco, para dar principio á su famosa

política italiana
,
que debia conducirle, como

también á la pobre nación francesa, al abismo de

Sedan.

En el ínterin la Rusia, vencida y humillada

por la cuádruple alianza de Francia, Inglaterra,

Turquía y del Pequeño Piamonte, suscrito el

tratado de París de 1856, se recogió en sí misma

para reponerse de los graves daños sufridos; pero

comenzó á mudar sus tendencias políticas exte-

riores. Léjos de ser como hasta entóuces enemi-

ga jurada de las teorías masónicas, se convirtió

en benévola y fautora de las mismas. A fin de

vengarse del Austria, que abandonóla durante la

guerra de Crimea, secundó la empresa de Bona-
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parte, aplaudiendo los triunfos por él logrados en

nombre del principio de la nacionalidad. Mas

tarde batió palmas á la Prusia, que con el pro-

pio principio repetía en provecho suyo en Ale-

mania lo que Bonaparte había hecho en Italia

por el Piamonte. Finalmente, á fiu de que fun-

dara Prusia la unidad nacional de Alemania con

mayor seguridad, fué buena amiga suya en la

guerra de 1870 contra Francia, impidiendo que

Austria entrara en el palenque, á fin de socor-

rerla después de la derrota. En su virtud, reci-

bió en premio la venia de rasgar parte del trata-

do de 1856, fastidiosísimo para su celo cristiano

en Oriente.

Esta conversión en la política exterior produjo

en cambio para la Rusia ciertas afectuosas cari-

cias de la masonería. Por añadidura, la secta, á

la sombra de potentes protecciones, venía exten-

diéndose dentro de su territorio, donde, con la

excusa’de promover la idea nacional del pansla-

vismo, hacíala suya, trasformándola poco á poco

de autocrática en popular. Durante muchos

años fué la obra de los comités panslavis-

tas difundidos por todo el imperio, y depen-

dientes del gran comité central de Moscou. Fue-

sen lo que fuesen estos comités, eran y son úni-

camente verdaderas logias masónicas, ó uniones

sujetas á la masonería. Han hecho y hacen to-

davía en Rusia lo que ántes de 1859 hizo en

Italia la famosísima sociedad nacional
,

que,

dirigida por el Piamonte, bajo el patrocinio de

Napoleón III, debía disponer en la Península la

unidad piamontesa.

Es notorio que toda la Rusia está envuelta en

una red de sectas que, variando de nombre, con-

cuerdan en el fin inmediato de poner término al

orden autocrático que allí subsiste. Sus adeptos

se cuentan por muchos millones. Los llamados

nihilistas, que poco mas ó ménos equivalen á los

radicales y á los socialistas de las demás nacio-

nes de la Europa, también abundan muchísimo.

Es difícil decir qué cercanas afinidades hay entre

tales sectas, peores que la masonería panslavista,

mas moderada y discreta; mas se puede conside-

rar indudable que existen, como las hay en

Francia, en Italia, en España, en Bélgica y en

Alemania entre la masonería ordinaria y las so-

ciedades comunistas de la Internacional.

El fin inmediato, pues, que se propone todo

este ejército de sectas en la Rusia es el cambio

del orden político. Quiere una Constitución libe-

ral que, quitando el poder al Czar, lleve, á las

sectas, como siempre pasa en otras partes, la su-

ma dirección de las cosas. Gracias á la idea pans-

lavista, han llegado tan adelante, que no se al-

canza cómo la dinastía de los Romanos podrá

resistir mucho tiempo las concesiones. Las artes

usadas por los panslavistas rusos para obtener

su intento han sido sagacísimas. Han hecho pre-

cisa la moderna cruzada contra el turco: han

conducido las cosas á tal extremo, que, ó Alejan-

dro, siguiendo el impulso de su espíritu, no pu-

blicaba la cruzada, en cuyo caso debía conceder

la Constitución; ó la publicaba, y entonces, des-

pués -de concluida, debíala conceder también:

por gratitud, si vencedor, y para salir del apuro,

si quedaba vencido. \

El atrevimiento de la masonería panslavista

de Rusia es ahora tan increíble, que su jefe Ak-
sakoíf ha podido hace poco publicar su contesta-

ción al doctor bohemo Rieger, en la cual incluyó

sin ambajes la sentencia siguiente:

“Antes el gobierno se había usurpado el mo-

nopolio de la cuestión slava: hoy ha ido á manos

del pueblo, que no gusta de mendigar cerca de

otros potentes lo que le corresponde de derecho y
de justica.”

Esto es decir clara y abiertamente que la idea

panslavista, que era autocrática y dinástica., ha

venido á ser popular, y que el arcanum Imperii,

desde la corte ha bajado á la plaza.

¿Qué mas? Los periódicos hablan ya de las

condiciones que, mientras hierve la lucha con los

turcos, la gran logia de Moscou, por medio del

mismo Aksakoff, ha dictado al gobierno auto-

crático; están contenidas en un memorial, cuyo

resúmen trasmitió el telégrafo el 9 de Julioante-

riorála Kólniske Zeitung. Allí se pide que se

democraticen el mando superior del ejército ruso

y el cuerpo d’plomático; que un comité central

elegido por los ssenstowos se agregue al Consejo

del Imperio; que la Guardia imperial, adicta de-

masiadamente á la corte, salga de San Peters-

burgo, yendo á la guerra; y que se forme una

Milicia nacional

,

pronta siempre, por supuesto,

á colocarse al lado de los sublevados, en la hipó-

tesis no difícil de una rebelión que se proponga

librar cristianamente al Emperador del peso de

la corona.

Esto entendido, ¿puede maravillar que lama-

sonería europea secunde la cruzada rusa en la

región balcánica, y se muestre tan enamorada

del santo símbolo enarbolado por Alejandro II

contra la Media Luna de Mahoma, cantando

himnos á la liberación de ios cristianos opresos

por el mahometano? ¿No la vimos en 1848 pos-
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trarse hipócritamente delante del Papa, cuando

concibió la loca esperanza de hacerlo su auxiliar

en la obra de subvertir á la Italia y derribar al

Catolicismo hasta dentro de Roma?
En el caso presente, pues, impórtale mucho á

la secta fingirse partidaria de la libertad de los

cristianos orientales, y bendecir la cruzada orto-

doxa que se la proporciona. Fuera de que con

sus clamores simpáticos empuja cada vez más

fuertemente á la monarquía autocrática del Czar

hacia los lazos que le urde el panslavismo, apre-

surando también !a persecución de los católicos

de Oriente. Nadie desconoce cómo entiende la

Rusta la libertad religiosa
,
ni hasta qué punto

el panslavismo execra y abomina el latinismo, es

decir, la Iglesia católica romana.

Aksakoff, en su letra mencionada, dirigida á

Rieger, expresábase á este propósito:

“El pueblo ruso ha conocido y experimentado

demasiadamente qué golpe doloroso el patriotis-

mo de Occidente infirió á la nación szeca en los

dias del Renacimiento. Mira siempre con los ojos

humedecidos por las lágrimas la hoguera de Juan

Huss, cuyas llamas no se han extinguido aun,

subiendo, por el contrario, mas gallardas y fla-

mantes hácia el cielo, después que los czecos se

han acercado á Roma. El latinismo no solamen-

te oprime á éstos, sino también á los slavos, que

tienden al Oriente por movimiento natural,

aplástándoles cuanto lo harían los Alpes si caye-

ran sobre su pecho. A vosotros toca ¡oh czecos!

extinguir la hoguera de Juan Huss. Vengad al

mártir, no con palabras, propias de niños, sino

con hechos, propios de hombres. Así como cor-

responde á la Rusia la liberación de los slavos

del yugo estranjero, corresponde á los czecos pre-

servar á los pueblos sanos y vigorosos de la fami-

lia slava del latinismo infecto, é impedir que les

apeste la incredulidad, la maldad y la corrupción

qu6 á su alrededor se infunde.”

Por cuyas frases cada uno puede inferir cuán

feroz es el odio que al catolicismo profesa el

panslavismo de Moscou, y cuán razonable, por

consecuencia, el apoyo de la masoneria á la nue-

va cruzada rusa en Oriente.

(Concluirá.)

Banquete ofrecido á Juan Zorrilla

de San Martin.

Los numerosos amigos personales de nuestro

estimado colega Juan Zorrilla de San Martin, y

muchos distinguidos é inteligentes jóvenes lite-

ratos de esta capital, entre los cuales estaba por

cierto bien representado el grupo de La Estrella

de Chile, ofrecieron el 23 del presente en el Gran

Hotel un lucidísimo banquete á nuestro colega y

amigo para felicitarlo y aplaudirlo por la publi-

cación de su bellísimo libro Notas de un Himno.

Zorrilla, después de la entusiasta y significa-

tiva manifestación de que fue objeto el juéves,

debe con razón sentirse orgulloso; y todos sus

amigos y compañeros de tareas estamos, con él y

en él, de parabienes. Una manifestación tan es-

pontánea, tan calorosa, tan desinteresada, hecha

á unjóven extrangero que mañana volverá al se-

no de su pátria y quizás no tornaremos á ter, una

manifestación que no ha sido inspirada sino por

un sentimiento de justicia, honra sobremanera al

que es objeto de ella, y ¿por qué no decirlo?

honra también á los que la concibieron y reali-

zaron.

Y á la verdad que el joven autor de las Notas

de un Himno merece de sobra los aplausos que

recibió en el banquete del juéves, que ha sido

para él, á no dudarlo, uno de los momentos mas

felices de su vida.

No es común, sobre todo en América, que, á

un poeta y á un poeta de veinte años, y léjos de

su tierra natal, sonría la gloria literaria y que

manos entusiastas aplaudan con sinceridad y con

entusiasmo, sin interés y sin envidia, y ciñan de

laureles la frente del poeta. Eso no es común en

la América Española, donde, apénas surje un

talento y comienza á levantarse una reputación,

la indolencia hace el vacío del silencio en tomo

del talento y la envidia se ase del calcañal del

que vá subiendo, para que no suba, y si llega á

subir, sea llevando á la envidia como pesado las-

tre. Dar aire, estímulo, aplausos y coronas al

talento y sobre todo al talento juvenil, celebrar

como una fiesta, con fraternal regocijo, un triun-

fo literario, es muy poco común en la América

Española, donde apénas si se vé el ejemplo de

sociedades de elogios mútuos y baratos en que el

compadrazgo político fabrica reputaciones de ba-

raja.

Felizmente, en Chile, vamos reaccionando al-

gún tanto contra esas mezquindades. Y ello nos

complace, tanto mas, cuanto que la reacción ha
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sido iniciada en el campo católico. Carlos Wal-

ker Martínez, Angel Custodio Vicuña y Autonio

Espiñeira, con motivo de sus estrenos como au-

tores dramáticos, han sido objeto de espléndidas

ovaciones. Ahora podemos agregar la que el

juéves recibió Juan Zorrilla, con motivo de sus

Notas de un Himno
, y esta última es tanto mas

significativa cuanto que Zorrilla ni siquiera es

chileno.

(La Estrella de Chile del 26 de Agosto.)

Hé aquí algunos de los entusiastas brindis con

que fué saludado nuestro joven amigo y las sen-

tidas palabras con que contestó él á su vez:

El señor Zapiola (don José): Señores: El jo-

ven amigo á quién hoy entrechamos la mano fe-

licitándolo por su primer triunfo literario, se ha

granjeado entre nosotros una distinguida esti-

mación, no tan sólo por su fecundo talento, sino

también por sus firmísimas convicciones religio-

sas confirmadas por su conducta.

Nuestro amigo regresará en breve al seno de

su patria. Yo, desde entonces, no le volveré á

ver.... Una copa, señores, por que, cuando al-

guno de vosotros le vuelva á ver en su patria,

pueda estrecharle la mano con la misma efusión

que hoy y decirle: ¡Eres el mismo que cuando

tenias veinte años!

El señor Walker Martínez (don Joaquín):

Voy también yo, señores, á formular una idea y

á pedir por ella una copa general.

No soy literato y carezco, por consiguiente, de

títulos para saludar á nuestro amigo Zorrilla co-

mo hombre de letras. Pero, soy hombre de ideas,

hombre de escuela, hombre de lucha, y como tal,

admiro en Zorrilla al poeta que canta las ideas

que profeso, al discípulo formado en la escuela á

que pertenezco, al soldado que defiende la causa

que yo amo; y alzo mi copa para pediros un vo-

to de aplauso á nuestro amigo, en su carácter de

hombre de ideas, de hombre de escuela, de hom-
bre' de lucha.

Zorrilla ha vinculado á su poesía las grandio-

sas ideas que forman su credo, y las canta para

propagarlas y defenderlas. Y esas ideas, que son

las de todos nosotros, no pertenecen á un partido

de Chile ó del Uruguay, sino á todos los católi-

cos del universo. Tenemos, pues, sobrada razón

para mirar á nuestro amigo como un correligio-

nario, como un compatriota.

Acompañadme ahora á formular el deseo de

que Juan Zorrilla de San Martin vaya á su pá-

tria á luchar, con ardor y valentía, por la misma
causa que aquí nosotros defendemos, y que él, en

mas de una ocasión, nos ha ayudado á sostener

con denuedo.

El señor Zorrilla de San Martin ( don

Juan): No quiero decir, señores, que no merezco

la manifestación de que soy objeto. No diría

nada de nuevo. Está en la conciencia de todos,

ménos en ese delicado departamento del alma en

donde ejerce su imperio absoluto la indulgente

ley de la amistad.

Solo me toca, por consiguiente agradecer, de

lo íntimo de mi alma, el dadivoso desacierto de

mis amigos, que regalan el nombre de poeta al

oscuro rimador y estrechan la mano al amigo, que

nunca se soñó digno de penetrar tan adentro en

el santuario de tan generosa amistad.

Mañana volveré á la pátria. Ni los íntimos

afectos de la familia serán bastantes á borrar el

recuerdo constante y ardiente hácia esta tierra

de los grandes corazones. Yo os lo prometo.

Sé también que esta manifestación es al mis-

mo tiempo que indulgente aplauso, la imposición

de un deber; agradezco profundamente el aplauso,

y, confirmado en el sentimiento del deber, sabré

cumplirlo.

Ahora, yo os aseguro que el sonido de mi co-

pa al chocarse, en señal de afecto, con las vues-

tras, será la diana que anuncie el dia sin noche

de mi gratitud hácia ésta mi segunda pátria,

que guarda, con los años mas felices de mi vida,

los mas ardientes afectos de mi alma.

El señor Lira, (don Máximo R.) : He oido

formular muchos y muy sinceros votos por el

poeta de inspiraciones elevadas y por el amigo
de sentimientos generosos; hemos aplaudido con

entusiasmo los triunfos del primero y estrechado

con emoción afectuosa la mano del segundo; he-

mos pagado el tributo de nuestra admiración á

un talento robusto, y el de nuestra simpatía á un
hermosv corazón.
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Ahora, señores, yo voy á formular en este

brindis un voto que será particularmente grato á

nuestro amigo; voy á brindar por la hermosísima

patria de Juan Zorrilla de San Martin.

Señores: una copa por esa simpática República

del Uruguay, tan desgraciada y tan digna de ser

feliz; por ese hermoso pedazo de tierra america-

na donde se han reunido todas las bellezas de la

creación para hacer de él una especie de Paraíso

encantado.

Una copa también por Zorrilla de San Martin,

que, vuelto á su patria, cooperará eficazmente á

la obra de su rejeneracion, pues para ello tiene

las dotes de su hermoso carácter y de su podero-

sa inteligencia.

El señor Gumucio (don Rafael B.) : La amis-

tad, señores, ha ofrecido sus coronas al joven

poeta, el Directorio de La Estrella de Chile y el

Círculo de sus colaboradores han dado sus parabie-

nes al compañero de tareas, se han hecho votos

por la prosperidad de la pátria de nuestro queri-

do amigo Zorrilla de San Martin; yo me trasla-

do, señores, por un momento, con la imaginación

á aquellas remotas playas y os pido una copa

general y de pié por aquel bondadoso y venerable

anciano que allí leerá las páginas de las Notas

de un Himno
,
henchido el pecho de emoción y

preñados los ojos de lágrimas de paternal ter-

nura.

El señor Zorrilla de San Martin, (don

Juan ) : He dicho, señores, que sabré llenar los

deberes^que mi situación me impone.

Quiero ahora cumplir uno muy sagrado.

¿Creeis que voy á contestar el tierno recuerdo

que mi amigo Rafael Gumucio ha hecho de mi

anciano padre? ¿Creeis que voy á hacer alusión

á las hermosas palabras de Ventura Blanco, que

han tocado las fibras mas delicadas de mi alma,

en donde se levanta el altar de los recuerdos de

una madre adorada? Nó, señores, no me atrevo

á tanto. ¡No quisiera que me viéseis llorar!

Voy á pediros un recuerdo y una copa por los

hombres grandes y abnegados, en cuya enseñan-

za se formó mi corazón, que calzaron mis piés

para hollar, sin lastimarse, las espinas del cami-

no de la vida, y fortalecieron mi cabeza para as-

pirar, sin marearme, el perfume de feh'vidades

como la que en este momento me proporcionáis.

Son perseguidos, son odiados y no es de estra-

garse; cuanto roas alto es el monumento, mas
negras y extendidas son las sombras -que á su re-

dedor se agrupan y muerden inútilmente su base.

Ya sabéis á quienes se dirige mi brindis. Ayu-
dadme, pues, con vuestro entusiasmo, á alzar la

copa tan alto como lo merecen mis maestros, los

abnegados hijos de San Ignacio de Loyola.

Reciba el joven poeta nuestras mas sinceras

felicitaciones y una palabra de aliento para que

persevere siempre valiente en el sosten de su

bandera.

(üxtnm
Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

GUERRA DE ORIENTE

No puede negarse que los rusos han sufrido

graves contratiempos, no sólo en Asia, sino en

Europa. En nuestro sentir se deben á la excesi-

va confianza en sus fuerzas, y al desprecio excesi-

vo de sus adversarios.

Pasando á otro género de consideraciones, se

deben á que la guerra es un castigo, permitiendo

Dios, sin duda, que se prolongue no poco, y aun

que se generalice, según todas las probabilida-

des. Apoderándose pronto los rusos de Andriuó-

polis y luego de Constantinopla, la lucha hubie-

se cesado incontinenti probablemente. Paréeenos

que no entra esto en las disposiciones, siempre

justas, de la divina Providencia.

—Sobre todo, la derrota de Plewna, donde los

rusos perdieron unos diez mil hombres, les ha

hecho compiender que debían variar de plan. Ha
demostrado la experiencia que las tropas otoma-

nas son invencibles casi en la defensiva, y que,

por el contrario, á causa de su defectuosa orga-

nización, apenas saben tomar la ofensiva. Por

esto, y por hallarse tan adelantada la estación,

dícese que han concebido la idea de repetir el

sol pe magistral estratégico dado con audacia su-

ma en 1829.
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Lo contaremos otro dia, si resulta que real-

mente desean imitarlo, decididos á no pasar el

invierno en Bulgaria con el Danubio detrás y el

cuadrilátero enfrente.

—Los turcos no se descuidan. Siguen fortifi-

cando á Constantinopla. Consisten los trabajos

en la construcción de atrincheramientos en la

orilla del mar Negro hasta Techekmedjé, sobre

la orilla del mar de Mármara.

Por ahora no se ha confirmado la noticia de

haber resuelto el Sultán desplegar el estandarte

verde del Profeta y dirigirse á Andrinópolis, á

fin de ponerse á la cabeza del ejército.

Si tomára una determinación tan grave, todos

los mahometanos deberían ir á la guerra, y sa-

crificar sin escepcion sus intereses.

Inglaterra no abandona su actitud singularísi-

ma, que trae á la memoria lo que hacen los cara-

coles. Enseñan un poco sus cuernos, y seguida-

mente los esconden.

Ni siquiera se ha confirmado el rumor de que

habia resuelto definitivamente la ocupación de

Gallipoli, de la cual se rien los rusos, dando á

entender que podria compararse con la famosa

espada de Bernardo, y la no ménos célebre cara-

bina de Ambrosio. En tanto que reine, por de-

cirlo así, una calma chicha en el arsenal inmenso

de Woolwich, es natural que no teman, y que no

tomen por lo sério la ocupación de Gallipoli. Mé-

nos aún creemos que ocu [ten los Dardanelos, y
ménos todavía que se apoderen de Constanti-

nopla.

Compréndese sin dificultad que la interven-

ción inglesa seria ventajosa para los rusos. Ata-

dos hasta hoy por su promesa de no perjudicar

los intereses de la Inglaterra, se hallarían ines-

peradamente de todo punto libres.

Aun la ocupación de Constantinopla seria pa-

ra ellos una gran ventaja, que les permitiiia

exigir el doble para la paz.

El gobierno de la Sublime Puerta cesaria de

existir desde que la metrópoli turca fuese ocu-

pada por tropas de una nación extranjera.

El emperador Alejandro limitaríase á ordenar

políticamente, la península balcánica, dejando á

otras potencias el cuidado de hacer salir en opor-

tuno tiempo á los ingleses de Constantinopla.

No tememos, con todo, añadir que si los rusos

siguen sufriendo reveses, aumentara la resolución

del gobierno británico.

fí otirias (fmtcraUs

Nuestro dignísimo prelado. — El celoso é

incansable señor obispo continúa sus sagradas

tareas en el Durazno.

Numerosa concurrencia ha acudido á partici-

par de los bienes espirituales de la santa misión.

Que el Señor siga bendiciendo los trabajos

apostólicos de nuestro amado Prelado y sus dig-

nos cooperadores, son nuestros mas vivos deseos.

Crónica gciipo^a

SANTOS

SETIEMBRE

20 Juev. San Eustaquio y compañeros mártires.

21 Viern. *Santos Mateo apóstol y evangelista y Alejandro.

—Témpora Ayuno.

22 Sábado Santos Mauricio y compañeros mártires.-Temp.A.

Luna llena á las 11,50 minutos de la mañana.

Sale el Sol á las 0,5; se pone á las 5,55.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

El viernes 21 á las 8 de la mañana tendrá lugar la misa y
devoción en honor de San Luis Gonzaga.

El sábado 22 al toque de oraciones se dará principio á la

novena de Nuestra Señora de Mercedes.

Todos los sanados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanias cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nias de todos los Bantos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa al toque de oraciones, el Setenario de los Dolores

de Nuestra Señora.

Todos los viernes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

¡

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.
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CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

para las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-
cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 234 de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

La fiesta que debía tener lugar el domingo pasado, á causa

del mal tiempo quedó suspendida y se celebrará el domingo

23 del corriente.

A las diez de la mañana misa solemne con panegírico y
manifiesto—á las 2 de la tarde saldrá la procesión, y al re-

greso de ésta se cantará el Stabat Mater y se concluirá la

función con la bendición de la Divina Magestad.

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 5% de la tarde la novena de N. S. de las

Mercedes, con salve y gozos cantados.

Todos los domingos, á la« 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

El domingo 23 al toque de oraciones se dará principio á la

novena de Nuestra Sra. de Mercedes, con letanías cantadas.

El lúnes 24 á las 8 déla mañana, misa cantada j
r adoración

dé la reliquia.

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oracioues

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades déla Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á Iob

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE

20

—

Dolorosa en las Salesas 6 en la Matriz.

21

—

Corazón de María en la Matriz 6 en la Caridad.

22

—

Concepción en la Matriz ó en san Francisco.

/
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MIS DE 1 HUSO
POESÍAS LÍRICAS

pE pAN BORRILLA DE jSAN ^A.ARTIN

Las personas que tuvieron á bien suscribirse anticipada-

mente á esta obra, la recibirán á domicilio,ó si lo desean pue-

den retirar los ejemplares suscritos en la calle del Rincón

número 274.

Se vende en la librería de A. BARREIRO y Ca. 25 de Ma-

yo número 355.

ASILO MATERIAL
La C. de este Establecimiento avisa á los pa-

dree,tutores ó encargados que por su condición de

trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en

la calle de Soriano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-

ñana y la de salida á las 6 de la tarde.

Montevideo
,
Setiembre 1% de 1877.

El Secretario.

BIBLIOTECA DEL CLUB CATOLICO

Se previene á los señores socios, que desde

el 30 del mes de agosto quedó abierta esta Bi-

blioteca de 6 á 9 de la noche, continuando su

apertura los mismos dias y á las mismas horas.

Igualmente se previene que podrá consultar

las obras de esta Biblioteca toda persona que

perteneciere á cualquiera de las categorías de so-

cios de este Club.

El Bibliotecario.

EL NUEVO
TESTAMENTO

SE VENDE EN ESTA IMPRENTA
A 35 centesimos cada uno.
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—Los alumnos argentinos y orientales en
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Con este número se reparte la 39 11 entrega del folletín titu-

lado: LOS CORAZONES POPULARES.

La razón del contraste.

Nuestro cólega El Siglo del viérnes trae el si-

guiente suelto:

“ Contraste.—

L

a población italiana, y con

ella todos los amantes de la libertad, festejó ayer

el 7.° aniversario de la ocupación de Roma.
“ En contraste á ese patriótico regocijo, El

Mensajero del Pueblo presentóse lloron y airado.

“ Los siete años trascurridos desde que la Ita-

lia cumplió sus legítimas aspiraciones, son para

el cólega clerical “siete años continuos de usur-

paciones, robos y dilapaciones de los bienes que

con los mas legítimos títulos poseia la Iglesia;

siete años de opresión para ésta y principalmente

para Pió IX; siete años durante los cuales Víc-

tor Manuel ha sido el satélite del malvado Bis-

mark.”

“ Todos esos desahogos son perdonables en

consideración á la magnitud y trascendencia del

hecho cuyo recuerdo los motiva, muy particu-

larmente si se tiene en cuenta que El Mensajero

finaliza su artículo con este párrafo: “Oremos
también por los opresores cuya hora de humilla-

ciones y confusión acaso no esté muy lejana.”

“ Por fortuna para la Italia, parece que Dios

ha cesado de intervenir en los negocios terrestres,

dejando á los hombres en completa libertad para

resolverlos por sus medios y bajo su responsabi-

lidad.”

Nada mas natural que el contraste que hace

notar el cólega; puesto que á la vez que nosotros

lamentamos con razón que la justicia y el dere-

cho se vean conculcados por los actuales opreso-

res de Italia; nada tiene de estraño que El Siglo

y toda la comparsa de liberales á que pertenecen

los usurpadores, entonen himnos de regocijo al

ver que el despojo, usurpaciones y vejaciones de

que ha sido víctima la Iglesia se aumentan y per-

petúan.

¿Qué puede esperarse de los enemigos de la

Iglesia que ahora como en todo tiempo han ocha-

do mano de todos los medios, por ilícitos y cri-

minales que fuesen, para llegar al fin por ellos

anhelado de despojar á su eterna enemiga de sus

legítimos derechos?

Nuestro cólega El Siglo participa y con razón,

del regocijo de los suyos; nosotros participamos

y con razón, del justo pesar y de la indignación

que á todo hombre sensato y amante de la justi-

cia y del derecho, causa el ver las usurpaciones y
robos sacrilegos cometidos en nombre de la li-

bertad.

Creemos que es mas puesto en razón el lamen-
tar la impunidad de los usurpadores, que el ento-

nar himnos en honor y celebración de sus usur-

paciones.

Por lo que respecta á los felices augurios que
hace el cólega al terminar el suelto á que contes-

tamos, no haremos sino referirnos al coriesponsal

de El Siglo en Florencia, quien después de blas-

femar mas que un turco contra la Iglesia y los

católicos, augura á Víctor Manuel un pronto via-

je y su salida de Roma yendo con la música á
otra parte.

Cuando eso suceda, como lo esperamos, ya ve-

rá el cólega si Dios ha cesado de intervenir en

los negocios terrestres.
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Correo del Paraguay.

Por el vapor “Cuyabá” tenemos La Reforma
hasta el 11.

El Gobierno ha dado el decreto siguiente sobre

la misión á Roma.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Vice-Presidente de la República en ejercicio

del Poder Ejecutivo.

En virtud del acuerdo que con arreglo al inci-

so 6 o del artículo 102 de la Constitución, ha con-

cedido el H. Senado con fecha de ayer, acuerda

y decreta:

Art. 1.® Nómbrase al ciudadano D. José del

R. Miranda, Enviado Extraordinario y Ministro

Plenipotenciario del Paraguay en misión especial

cerca de la Santa Sede.

Art. 2.® Expídansele las credenciales de estilo.

Art. 3.° Comuniqúese, publíquese y dese al R.

oficial.

Dado en la Asunción á 6 de Setiembre de

1877.

de ayer de la cámara de Diputados se aprobó con

algunas modificaciones la minuta de comunica-
ción pasada por el Senado para ser dirigida al

Poder Ejecutivo, en la que se pedia retuviera en

su poder y no diere curso á las notas pasadas por

el Internuncio Apostólico en que declaraba nu-
los todos los actos de jurisdicción practicados

por la autoridad eclesiástica de este país.”

,
Hasta aquí La Reforma que á pesar de las

notas del Sr. Internuncio á que alude llama au-

toridad eclesiástica la del Padre Maíz.

{La América del Sud.)

Los alumnos argentinos y orientales
en Roma.

Complacidos trascribimos la siguiente corres-

pondencia publicada en La América del Sud de

Buenos Aires, en la que se hace una honrosa

mención de los jóvenes orientales que se educan

en Roma.

Héla aquí:

URIARTE
Juan A. Jara.

—La Cámara de Diputados en la sesión del 5

y el Senado en la del 6 se ocuparon de la última

nota del Sr. Internuncio al Gobierno paraguayo

en que declara nulos todos los actos de jurisdic-

ción ejercidos por el presbítero D. Fidel Maíz.

En vez de pedir al señor Internuncio la subsana-

ron de esos actos, han tomado el curioso expe-

diente de no dar por recibida como de oficio la

nota, suspendiendo así los efectos de la nota del

Sr. Internuncio, que conocen nuestros lectores,

como si esta retención pudiera hacer válido lo

que el Sr. Internuncio, con poderes de la Santa

Sede, ha declarado nulo.

Lo gracioso es que mientras no se quiere pu-

blicar la nota dicha del Sr. Internuncio, se pu-

blica su contenido. Mas vale así. De ese modo

aquel pueblo eminentemente católico sabrá á

qué atenerse y no dejará de ajustar su proceder

á la norma que se le ha dado.

Sobre ese asunto La Reforma del 6 trae lo si-

guiente: “Minuta de Comunicación. En sesión

“Roma 17 de Agosto de 1877.

Sr. Director de “La América del Sud”:

Principio esta, mi correspondencia, dándoos

la buena noticia de que vuestros argentinos se

han distinguido muchísimo en los solemnes pre-

mios que tuvieron lugar ayer en la Universidad

Gregoriana, ó sea el Colegio Romano.

Tres de ellos han sacado los primeros premios,

y notado, que el número de alumnos que frecuen-

ta esa Universidad es muy numeroso. También

algunos jóvenes de Montevideo se han distingui-

do mucho. Esta vez los brasileros se han queda-

do un poco atrás.

Las fiestas del jubileo del Santo Padre, han

continuado algún tiempo mas. Las diversas cla-

ses de la sociedad romana han tenido á su turno

el honor de presentarse también al Santo Padre

y darle sus felicitaciones. Parece increíble; pero

el Santo Padre ha tenido y tiene palabras para

todos, y su dulce y angelical palabra es inexhaus-

ta. Él, á pesar de sus graves fatigas, goza de

perfecta salud, y está siempre de un humor jo-



EL MENSAJERO DEL PUEBLO 195

vialísirao. A mediados del mes que viene cele-

brará el consistorio y preconizará diversos obis-

pos, entre ellos al auxiliar del Arzobispo de

Santiago de Chile, y al Obispo de Cartagena en

Colombia.

El domingo pasado asistí á la Consagración

Episcopal que vá al Perú y á las Repúblicas li-

mítrofes. Partirá de aquí el 30 de éste, dia de

Santa Rosa.

Se van arreglando los asuntos de la Iglesia de

Venezuela, y parece que se calma- la tormenta.

El ex-presidente, general Guzrnan Blanco, viene

áRoma como ministro de aquella República cer-

ca de la Santa Sede.

La guerra de Oriente sigue horrorosa; se cree

que no terminará en este año. Las barbaridades

que se cometen son inauditas, y si los turcos no

son humanos, los rusos son unas fieras. También

sobre esto alzará el Santo Padre su augusta voz.

Emigdius.

Ecuador.

Quito
,

llf. de Julio de 1877.

Señor Don N. N.

Mi recordado amigo:

Roto el Concordato y reemplazado con la sa-

crilega, inicua y vil ley de patronato, ha queda-

do la Iglesia ecuatoriana á merced de sus fero-

ces é impíos perseguidores.

Usted sabe que antes de este atroz atentado

habiaya Veintemilla expatriado á los canónigos

Noboa y Garcés, de Ibarra, y perseguido al R. P.

Gago y á muchos otros virtuosos eclesiásticos;

ahora que el freno único que tenia el indomable

caballo de que está sirviéndose el masonismo se

ha roto, ¿qué de horrores no cometerá? Veinte-

milla, Carbo y Urbina no son sino los instrumen-

tos de las infames lógias. Por consiguiente, para

descatolizar al Ecuador, será menester el com-

pleto exterminio de los conservadores, y junto

con ellos y talvez adelante, marcharán los vene-

rables Pastores y Prelados, ó al destierro ó al

patíbulo, si no con el puñal, con el veneno Y
la furia de Veintemilla vá mas allá de lo que

puede imaginarse! Sepa usted que en el Chota

fué el doctor Andrade consignado á la vigilancia

y cuidado de Vernaza por el comandante que lo

condujo con un escuadrón desde aquí.

Vernaza había recibido del Jefe Supremo,

Veintemilla, la orden de compeler al Vicario de

la Arquidiócesis á que levantara el entredicho é

hiciera su renuncia, so pena de ser fusilado.

Esta amenaza ó intimación la recibió con in-

creíble mansedumbre y humildad el virtuo-

so prelado, y abriénduse la sotana y mostran-

do el pecho á su cruel verdugo, esperó con

serenidad la muerte. Mas como el Uustrísimo

Obispo de Ibarra le hubiese acompañado en su

peregrinación, al saber este horrendo atentado,

voló donde el señor Andrade, y postrado de ro-

dillas, le instó y rogó encarecidamente que ce-

diese á las exigencias de Dictador, cuya ley es su

voluntad apoyada en la fuerza bruta, único po-

der en que descansa la mas torpe y salvaje de las

dictaduras! Así fué que levantó el entredicho ei

señor Vicario y envió su renuncia.

Pero ¿qué sucede? Que apénas había remitido

á Quito la expresada renuncia, supo la suspen-

sión del Concordato, y acto continuo, puso otro

oficio en que la retiraba, y se fugó para poner en

salvo su vida. Mire usted, hasta dónde se avan-

za la perversidad de este miserable bandolero!

Para celebrar las entrada triunfal del aciago

Vernaza por las iniquidades perpetradas en la

provincia de Imbabura, ha mandado que los gre-

mios de artesanos, bajo la pena de pagar cada

individuo la multa de cincuenta pesos, hagan

arcos desde el Ejido hasta los cuarteles.

Así procede en todo Veintemilla: prisiones,

multas, azotes, destierros, confiscación de bienes,

consejos de guerra y cuanto pueda atormentar al

hombre tiene por sistema de gobierno. Vá á de-

jar atrás á los Calígulas, Nerones y Atilas sin te-

ner siquiera sentido común, ni saber leer ni es-

cribir, pues apénas sabe hacer garabatos. Y así

son sus ministros y gobernadores y demás em-

pleados. Ha tenido, eso sí, gracia ó instinto de

escoger la gente mas perdida y desvergonzada

para llamar á ocupar los destinos de la Repúbli-

ca. Ahí están Carbo, Endara y otros de igual

calaña, que hasta la horca se avergonzaría de te-

ñirse con su sangre impura.

Hoy el lema de Veintemilla es “Libertad ab-

soluta para todo y para todos los criminales y
bandidos, menos para el bien y la virtud, para la
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inocencia y el honor, para la Justicia y el catoli-

cismo.” Este lema está en completa oposición al

del gran García Moreno, quien puso en práctica

Libertad para todo y para todos, menos para el

mal y los malhechores. Hé ahi, amigo mió, la

razón por la cual aborrecían y temblaban á este

Magistrado sin igual, y hasta ahora aborrecen

su memoria, y tiemblan á su sólo nombre. Esto

se comprende, pues el crimen huye de la virtud y
la J usticia. Por eso anda todo al revés, esto es

lógico y natural. Los asesinos andan libres y los

hombres de bien están perseguidos á fuego y
sangre. Y sepa otra cosa: el famoso de Manuel

Polanco va á salir libre y dicen que se irá á Chi-

le. Si así sucede que abran los ojos allá, pues el

principal de los infames asesinos de García Mo-

reno es capaz de corromper al mismo Lucifer!

Tal es Manuel Polanco y Carrion. ¡Cuidado con

estavívora! Su lengua voraz todo lo destruye.

Que se guarden allá los jóveues de juntarse con

este monstruo sin igual!

Al fin lograron fugar de la prisión los jóvenes

doctor Estupiñan y el comandante Orefuela, que

hacia meses se hallaban presos.

El joven Polivio Chavez, azotado por ser au-

tor de El Bicho, salió desterrado junto con el jo-

ven don Julio H. Salazar, y ántes salió el doc-

tor Pedro Lizarzaburú, hermano del obispo de

Guayaquil.

Allá leen el pasquín redactado por el zambo

Montalvo en Guayaquil, intitulado “El Comer-

cio.” Este nombre le cuadra muy bien, pues este

escritor soez y desvergonzado comercia, cierta-

mente, poniendo su negra pluma á merced de

los impíos y perseguidores de la Iglesia y sus fie-

les: su pluma destila sangre, hiel, calumnias

atroces contra el partido conservador y en parti-

cular contra el episcopado y clero. “El Comer-

cio” de Montalvo es, en suma, la voz iracunda de

los condenados del infierno!!! No merece siquie-

ra el honor de ser tocado, para no ensuciarse uuo

las ruanos con ese abominable y asquerosísimo

trapo!

Veintemilla en medio de su brutal libertad

vive como un verdadero prisionero de guerra: su

cárcel es el palacio. Allí bebe, come, juega y tra-

ma los infernales proyectos de descatolizar el

Ecuador:mllí se reúne con esa plaga de saban-

dijas para escojitar los medios de exterminar á

los católicos y quedar sin estorbo ninguno para

la consecución de sus fines. He dicho sabandi-

jas por que su instinto de devorar las arcas na-

cionales y la repugnancia que ellos inspiran (los

liberales) se asemeja á la de estos bichos nausea-

bundos. Se han adherido de tal modo al tesoro

público en todo el Estado, que, i ¡a manera de

los insectos del cuerpo humano, concluirán por

chuparle la última gota de sangre, quedará con-

vertido en un esqueleto espantoso. Allí (en el

palacio) vive Veintemilla rodeado de cañones y

de bayonetas acosado por su propia conciencia y
temeroso de la justa indignación del pueblo. Si

alguna vez sale es acompañado de un tren de mi-

serables aduladores y de una compañía de tropa

armada á retaguardia. Por qué teme si cree que

procede bien y que el pueblo está con él? ¡Infe-

liz! Dia no muy lejano llegará que la divina Pro-

videncia le ha de tomar cuenta de sus iniqui-

dades!

Páselo bien, y no se olvide de su afectísimo

pariente y amigo

N. N.

Del Estandarte Católico.

De la cruzada rusa en Oriente.

(conclusión)

III

Mas esta cruzada, tan ardientemente favoreci-

da por los adversarios mas fieros de la Cruz de

Cristo, ¿merece, siquiera de un modo indirecto,

el nombre de guerra sacra, cristiana y religio-

samente libertadora, que tanto afectan otorga! le

y mantenerle? ¿Son tan puras y tan santas las

miras de la Rusia autocrática, como parece ha-

cer pensar el manifiesto del Emperador á los

búlgaros?

Nosotros respetamos las intenciones persona-

les de Alejandro II, en las que no queremos pe-

netrar. Cúmplenos, con todo, decir que si es her-

moso el pensamiento de “mejorar la suerte de

los cristianos” sujetos al turco, mas hermoso se-

ria el de “mejorar la suerte” de ocho millones de

cristianos católicos sometidos al imperio mosco-

vita, maltratados y escarnecidos por sus gober-

nantes, mucho mas de lo que la Puerta escarne-

ce y maltrata á los cristianos sometidos á su im-

perio; que si es noble el amor hereditario del

Czar “á todos los individuos de la gran familia
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cristiana de la Península balcánica,” mas justa-

mente noble debería ser el amor á los individuos

cristianos católicos de la Polonia, que forman

parte de la monarquía en la que los Emperado-

res rusos se glorían de imperar paternalmente,

pero que sin embargo ven desconocidos sus me-

jores derechos cristianos; que si dignos de lásti-

ma son “los dolores seculares y la sangre de los

mártires búlgaros,” no ménos lo deben ser, para

todo corazón moscovita bien sano, los dolores y

la sangre de los cristianos católicos de la Litua-

nia y de la Podlachia; y que si la vida, “la liber-

tad, el honor y la propiedad” de los cristianos

católicos habitantes en la Turquía son tesoros

tales que se reputa bien empleada una guerra

con el fin de asegurarles, “la vida, la libertad, el

honor y la propiedad” de los cristianos católicos

habitantes en la Rusia son tesoros de no menor

precio, y valen la pena de medidas un poco hu-

manas y evangélicas á fin de asegurarlos.

Este argumento es, como se suele decir, ad

hominem
,
fundado en hechos notorios, sin répli-

ca posible. Si la Rusia, cruzada contra el musul-

mán, quiere de veras la libertad religiosa de los

cristianos orientales, principie dándola pronto á

los cristianos sometidos á ella, mostrándose/wsía

con sus fieles súbditos domésticos, antes de mos-

trarse celosa de los cristianos de fuera de su ca-

sa. Si no quiere conceder esta libertad á los

cristianos de su imperio, deje de hacer ruido con

su cruzada, quítese la careta, y declare que la

Cruz de Cristo y la libertad de los fieles orienta-

les son para ella un pretexto únicamente para

cubrir ambiciosas codicias de dominio.

Cuando en el invierno último, después de la

derrota de la Sérvia, para contentar á la Rusia,

se celebraron en Constantinopla las conferencÍ 4S,

que se desvanecieron como el humo, entre los do-

cumentos expedidos á los plenipotenciarios se

halló una Memoria de los sacerdotes del rito slavo-

misto, representantes por excelenciade los slavos

proscritos del imperio Ruso, por la persecución

atroz de que habíales hecho víctima la cristiana

caridad de su gobierno. De seguro merecía te-

nerse muy en cuenta, por la cantidad y exactitud

de los hechos aducido por los recurrentes á la

diplomacia, en prueba del amor que profesa la

Rusia á la santa Cruz de Cristo y á la religiosa

libertad de los cristianos. La obra merece que se

cite una parte, que vale por sí un grueso vo-

lúinen.

“ En el conflicto sérvio-turco, escriben, tomó

la parte de mediador generoso un gobierno que

uo tiene rival en el arte de las usurpaciones; un

gobierno que sabe sólo perseguir y vejar á los

que tienen la desgracia de hallarse bajo su verga.

“ ¿Quién debe defender la Cruz cristiana con-

tra los turcos musulmanes?
“ Son los rusos, que' destruyen las iglesias sla-

»as mistas y las iglesias latinas en Polonia y en

la Ucrania; que en 1863, 1864 y 1866 rompian

con golpes de segur las Cruces y las efigies de la

Virgen, colocadas siglos ántes por la piedad de

los fieles á lo largo de las vías, cerca de las ciu-

dades y de las aldeas, en señal de reverencia á la

fé cristiana. Son los que con persecuciones de to-

do género constriñen á los otros á que admitan

el cisma ruso, siendo tan horribles y espantosas

que vários hombres, para sustraerse á ellas, pre-

fieren arrojarse con todas sus familias en las lla-

mas, como ya sucedió durante las últimas veja-

ciones contra I 03 Unidos de. Polonia.

“ ¿Quién proteje el idioma sérvio delante de

los turcos?

“ Son los rusos, que han desterrado la lengua

polaca de las escuelas primarias y medias, de las

Universidades, de todos los institutos científicos,

de las administraciones y de los tribunales de Po-

lonia. Con todo, la Europa no ha levantado un

grito de indignación contra una barbárie que, co-

metida por los turcos, constituye un casus belli.

Aquellos mismos rusos persiguen á los mucha-

chos de Polonia, prohibiéndoles en Lituanía, en

la Volinia, en la Podolia y en la Ucrania que

hablen entre sí, durante las horas de recreación,

su idioma pátrio. Los padres, como caución de

que sus hijos no hablarán el polaco, se ven cons-

treñidos á depositar en manos de los directores

de las escuelas 200 rublos (700 pesetas). La au-

toridad escolástica compele á los niños á la dela-

ción recíproca, lo cual ejerce una influencia mor-

tífera sobre la moralidad y el carácter de la cre-

ciente juventud.

“ Son los rusos qne cambian en prisiones ó en

seminarios moscovitas las escuelas y los templos

católicos, sin decir nada de los templos slavo-

unidos, que no existen ya en Polonia, ni de las

escuelas dirigidas por los monjes de San Basilio,

esto es, por los religiosos unidos que daban á la

juventud un i instrucción sólida y profunda, de

continuo en idioma polaco, el mas culto y perfec-

to de los slavos.

“ Son los rusos, que quieren imponer el alfa-

beto moscovita al idioma ruteno, verdadero y pu-

rísimo slavo déla Ucrania.
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“ ¿Quién pide que los búlgaros sean admitidos

á todos los empleos?
u Son los mismos rusos, que no admiten á nin-

gún polaco católico romano ó slavo-unido para

los empleos, y que convierten todos los destinos

en patrimonio suyo. Los empleados rusos en Po-
lonia son ignorantes, borrachos, groseros; tienen,

con todo, en su mano el derecho de vida y de

muerte de una nación culta. ¡Ay del que se que-

ja! Es menester sufrirlo todo sin decir nada; de

lo contrario, están los cepos.
“ ¿Quién pide que sean abolidas las contribu-

ciones en la Bulgaria?
“ Son los rusos, que imponen espantosas gabe-

las y tasas á los polacos, sin rendir cuenta nunca
del dinero que recogen, ni expenderlo jamás para

la instrucción pública, ni para el mejoramiento

de las calles, de la agricultura y de la industria

en el país que han subyugado. Se construyen só-

lo redes de vías férreas, no para el bien de las po-

blaciones, sino con fines estratégicos.

“ ¿Quién pide libertad para los slavos meridio-

nales?

“ Son los rusos, que por la sola palabra liber-

tad castigan á los polacos con el destierro, la

confiscación de los bienes, la desventura de fami-

lias enteras, el hambre, la privación del trabajo

y las persecuciones religiosas. Son los mismos ru-

sos que colocan á los indígenas entre la desespe-

ración y el oprobio, y que compelen á los polacos

á vender sus propiedades territoriales á bajísimo

precio al primer moscovita que se presenta: en la

Lituania, en la Podolia, en la Volinia y en la

Ucrania, ó sea en cuatro extensas provincias po-

lacas, no está permitido á los polacos adquirir

bienes, siendo el gobierno ruso celosísimo de la

observancia de la ley que lo prohibe.

“ ¿Quién proporciona armas á los servios?

“ Son los mismos rusos, que no permiten á los

polacos tener siquiera un fusil para defenderse

de los lobos; que hablan de rebeldía si la nación

polaca pide con la mayor legalidad uno de los

derechos que le quitaron. Y por desgracia los

perdieron todos; se les quitó el derecho de hablar

la lengua pátria en los tribunales, en los esta-

blecimientos de instrucción, en los oficios públi-

cos; se les quitó el derecho del sufragio; se les

quitó el derecho de profesar libremente la Reli-

gión católica de rito latino y slavo-unido. El

clero de ambos ritos fué cruelmente tratado;

prohibióse á los católicos que fundasen estableci-

mientos ó lugares de beneficencia; prohibiéronse

los públicos estipendios á la pobre juventud ca-

tólica; prohibióse toda garantía de seguridad

del domicilio privado, que se viola de continuo

con denuncias y registros inesperados é injustos.

En fin, los rusos, que se muestran tan liberales

con los sérvios y los búlgaros, en tanto se apode-

ran de sus paises, han cubierto la Polonia entera

de ruinas espantosas, que van aumentando. Los

maltratados sobre todos han sido los nobleb litua-

nos y rutenos, que habían alzado la voz contra la

esclavitud que deseaban abolir. Esta infeliz noble •

za ha espiado su generosidad con un nuevo y
largo martirio; al mismo tiempo el gobierno mos-

covita, á los ojos de la Europa, usurpó su méri-

to y su gloria, no cesando aún de sembrar la

discordia entre las várias clases del pais.

“Habiendo agotado la nación polaca su he-

roísmo en sus protestas contra la tiranía rusa; no

pudiendo apoyar sus razones en las armas, por-

que se le han quitado todas, y porque la Europa

no se las quiere dar á la Polonia, como la Rusia

¡as concede á Sérvia, no puede méno» de repetir

con Cristo crucificado: Eli
,
Eli

,
lamma sabac-

thani! Empero en su martirio la conforta la es-

peranza del socorro divino y del triunfo de la

verdad.

—“Si la conferencia devuelve la paz al Orien-

te; si logra de Turquía libertades y reformas

para los slavos del imperio turco, debe obtener

asimismo libertades y reformas en favor de la

parte de la nación polaca que hállase bajo el go-

bierno ruso. Si se pide que los turcos mahome-

tanos inauguren un nuevo sistema de gobierno

en las provincias cristianas, ¿por qué razón el

gobierno ruso, que quiere pasar por cristiano,

comete tales violencias contra los cristianos so-

metidos á su señorío?”

•

Que este Memorial es verdadero, además de

los testimonios de toda clase que tiene la Euro-

pa civilizada, lo han venido á corroborar en gran

parte los últimosdocumentos oficiales, publicados

por el gobierno inglés en su libro azul . sobre el bár-

baro tratamiento inferido por la Rusia á los cató-

licos unidos de Polonia;documentos en los que no

se sabe si resulta mas evidente la crueldad, ó la

perfidia de un gobierno que, todo manchado de

sangre y de lágrimas cristianas, se atreve á to-

mar ante Turquía, en presencia del mundo, el

nombre y la figura del paladín de la libertad

cristiana. Aun ahora, mientras al otro lado del

Danubio tiene alta la señal de la redención de

Cristo contra los mahometanos, en su propio

pais enfurécese como un mahometano contra los
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creyentes en Cristo Redentor; les despoja, les

veja, les aprisiona, les golpea y les manda á mo-

rir de frió y de hambre á la Siberia, con sus

obispos y con su clero, por el gran delito de no

apostatar de la fé de Cristo, y de no reconocer

en el sable de un cosaco la piedra fundamental

de la Iglesia del Salvador.

Hipocresía nefanda, que no puede detestar el

humano lenguaje suficientemente, pero que la

ira de Dios castigará del modo merecido, cuando

suene la hora de su justicia. Hipocresía premia-

da no sin motivo con los encomios de la secta

mas diabólicamente simuladora que ha compare-

cido en el orbe. Hipocresía, empero, tan desver-

gonzada, que no logrará sorprender á ningún

cristiano de sindéresis: es demasiado visible en la

guerreante ortodoxia el hocico de Lucifer, que

vanamente intenta cubrir ó adornar con la santa

Cruz de Jesucristo

(De La Civiltá Cattólica.

¡¡taima# (Ametale#

Nuevo templo de San Antonio.—Cuadrí-

culas cuyo importe se ha recibido en Tesorería.

Suma anterior $ 992,98

Cuadrícula n.

82—á cargo de D a
C. C. de Victora. . . .

“ 30,00

22—á cargo de D a Ana P. de Caravia . .

“ 30,00

24—á cargo de D a Manuela Errazquin.“ 40,00

90—á cargo de D a C. M. de Umarán. .
“ 30,00

36—á cargo de la Sta. Dolores Aldecoa“ 20,00

$1142,98

{Continuará.)

Club Católico.—{Sesión 'publica.)—Se cita

á los señores socios y al público para la sesión

que tendrá lugar hoy domingo 23 á las 7 1 [2 de la

noche en la que el Dr. Soler presentará una tésis

denominada La Intolerancia en sus relaciones

con el espíritu doctrinal del catolicismo.

El Secretario.

Secretaría del vicariato Apostólico.

—

ClliCXJLAJl-MontevideOjSetiembi'e 19 de 1877.

—Su Señoría lima, en uso de las facultades es-

peciales otorgadas por la Santa Sede, concede

una indulgencia Plenaria designando para ganar-

la el dia 7 de Octubre, festividad del Rosario.

Podrán ganarla todos los fieles que confesados

comulguen en ese dia y visiten cualquiera de las

iglesias del Vicariato, rogando según la intención

de Su Santidad; quedando solo esceptuada la

parroquial del Durazno donde ha sido ya conce-

dida con ocasión de la santa misión.

En el caso que esta circular no llegase á debi-

do tiempo á alguna parroquia, SSría autoriza á

los curas respectivos para designar otro dia en

que pueda lucrarse esta indulgencia.

Dios guarde á Vd. muchos años.

Santiago Silva
Secretario.

Señor Cura de

SANTOS

SETIEMBRE

23 Domingo San Lino papa y santa Tecla.—PRIMAVERA
24 Lunes Nuestra Señora de las Mercedes.

25 Martes Santa María del Socorro ó de Cervellon.

2 ti Miércoles San Cipriano y compañeros mártires.

Sale el Sol á las 5,58; se pone á las 6,2.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena de Nuestra Seño-

ra de las Mercedes.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Hoy da principio á la novena de la Sma. Virgen de las

Mercedes al toque de oraciones.

Todos los jueves, á las 8^á déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.
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EN LA CARIDAD.

El juéves 27 ;í las 8 de la mañana habrá Congregación de

Santa Filomena.

El sábado 29 á la misma hora será la comunión.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades déla Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se da la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE

23—

Visitación en las Salesas 6 Monserrat en la Matriz.

24

—

Mercedes en la Matriz 6 en la Caridad.

25

—

Cármen en la Matriz 6 en la Caridad.

26

—

Mercedes en la Matriz 6 Huerto en la Caridad.

El mártes 25 á las 3 de la tarde comenzará la novena del

seráfico Patriarca San Francisco de Asis, con patencia y ben-

dición del Santísimo Sacramento.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)á de la tarde.

SOTAS DE BOHIO
POESÍAS LÍRICAS

pE jJuAN BORRILLA DE jbAN JAARTIN

PARROQUIA DEL REDUCTO

La fiesta que debía tener lugar el domingo pasado, á causa

del mal tiempo quedó suspendida y se celebrará hoy domin-

go 23.

A las diez de la mañana misa solemne con panegírico y
manifiesto—á las 2 de la tarde saldrá la procesión, y al re-

greso de ésta se cantará el Stabat Mater y se concluirá la

función con la bendición de la Divina Magestad.

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las de la tarde la novena de N. S. de las

Mercedes, con salve y gozos cantados.

El lúnes 24 se cantará la Misa en su altar por recomendar

cion de una persona devota.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina Á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Hoy domingo 23 al toque de oraciones se dará principio á la

novena de Ntra. Sra. de las Mercedes, con letanias cantadas.

El lúnes 24 á las 8 déla mañana, misa cantada y adoraoion

de la reliquia.

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co- ¡

Las personas que tuvieron á bien suscribirse anticipada-

mente á esta obra, la recibirán á domicilio,6 si lo desean pue-
den retirar los ejemplares suscritos en la calle del Rincón
numero 274.

Se vende en la librería de A. BARREIRO y Ca. 25 de Ma-
yo número 355.

ASILO MATERIAL

La C. de este Establecimiento avisa á los pa-

dres,tutores ó encargados que por su condición de

trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en

la calle de Soriano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-

ñana y la de salida á las 6 de la tarde.

Montevideo, Setiembre 12 de 1877.

El Secretario.

TESTAMENTO
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

A 35 centésimos cada uno.
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Ecuador (
Pastoral del Obispo de Riobamba )

EXTERIOR: Catálogo y descripción de las

peregrinaciones extrangeras personages

célebres que han formado parte,y donativos

que han presentado á Pió IX en celebridad

d.cl Jubileo Episcopal (continuación)—Crónica
contemporánea (Guerra de Oriente). VARIEDA-
DES: Inés, esposa y esclava. NOTICIAS
GENERALES. CRONICA RELIGIOSA.
AVISOS.

Con este número se reparte la 40 a entrega del folletin titu-

lado: La mujer de un oficial.

Ecuador.

NOS, JOSÉ IGNACIO ORDOÑEZ, POR LA
GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA
SEDE, OBISPO DE RIOBAMBA.

Cui resistite fortes in fi-

de: scinte8 camdcm pasio-

nem ei, quae in mundo est,

vestrse fratemitati fieri.

Resistidle fuerte en la

fé, sabiendo que vuestros

hermanos esparcidos por el

mundo sufren la misma
tribulación.

(Epist. 1. Petri, cap. 5. v. 9.)

Venerables Hermanos, amados Hijos en J. C.:

Amonestando el Príncipe de los Apóstoles á

los fieles que velen contra las sujestiones del de-

monio y resistan á sus asechanzas, les dice: “ Ve-

lad, porque el diablo, vuestro adversario, anda

como león rugiendo á vuestro rededor, buscando

á quien devorar.” Y añade en seguida: “Resis-

tidle fuerte en la fé, sabiendo que vuestros her-

manos esparcidos en el mundo sufren la misma
tribulación.”

Nunca, amados hijos en Jesucristo, debemos

estar mas alerta y mas vigilantes, según las

amonestaciones del Apóstol, que en estos infor-

tunados tiempos en los que, no solo nuestros

hermanos esparcidos en el mundo sufren tribula-

lacion en su fé, en su religión y en sus derechos

como hijos de la Santa Iglesia Católica; sino que

nosotros mismos, en esta nuestra propia Repú-

blica, asilo sagrado en otro tiempo, de la mas

purafé y de las costumbres mas acendradas, co-

menzamos hoy en dia á jirar envueltos en el con-

fuso torbellino que viene asolando el mundo.

En efecto, desde la hora fatal en que el Poder

publicóse presentó entre nosotros, haciendo pro-

fesión de un liberalismo desconocido ántes por

nosotros y nuestros mayores: desde que este li-

beralismo arruina y destroza no solo los mas ca-

ros intereses políticos de la Nación, sino los sa-

grados derechos de la conciencia; la Iglesia ecua-

toriana ha venido siendo, dia por dia, la víctima

infortunada de lo que, solo por sarcasmo, puede

llamarse CIVILIZACION DEL SIGLO.

Sin tomar en cuenta los eternos fundamentos

de la fé católica, de la moral cristiana, de la obe-

diencia filial al Vicario de Jesucristo en que se

hallan basadas de un modo inconmovible las

creencias de nuestro pueblo; los Supremos Ma-
gistrados de la República intentan lanzarnos en

el tortuoso camino del cisma y perdernos en el

laberinto de la impiedad.

Esta es la necesaria consecuencia del decreto

del Excmo. Jefe Supremo de la República de 28

de Junio último, por el cual declara suspenso el

Concordato, sustituyéndole con la inicua ley de

Colombia de 28 de Julio de 1824. El Gobierno

ecuatoriano rompe de este modo las relaciones

que unen á nuestros pueblos con el centro del

Catolicismo; declara oficialmente el cisma de la

Nación; y la autoridad civil se apropia, por sí y
ante sí, de la jurisdicción espiritual, establecién-

do así una monstruosa acumulación de poderes,

;

tal cual existia en el despotismo pagano, y tal

jcual existe en la Turquía, en la Rusia y en esas
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desgraciadas naciones en las que el poder político

se ha apropiado de los derechos de la conciencia

humana.

No comprendemos cómo pueda llamarse cató-

lico un Gobierno que así usurpa los derechos de

la Iglesia, conculca las creencias de los pueblos y

separa de una plumada á los fieles de la Repú

blica de la dependencia del Jefe de la Religión

Católica. Ni compiendemos tampoco este libe-

ralismo que tanto proclama la división de los

poderes ; el respeto á la voluntad nacional; los

sagrados derechos de la conciencia, y se apropia

délas atribuciones del poder espiritual para aña-

dirlas á la soberanía política; y desprecia la vo-

luntad de toda la población ecuatoriana; y se ha-

ce dueño de lo mas delicado que existia en el

mundo: la creencia verdadera de un pueblo.

Estas contradicciones vulneran los intereses de

la Religión y la de la Pátria y causan verdadera

amargura en el corazón de los Pastores y de

los pueblos. Para que comprendáis, amados hi-

jos en el Señor, lo que pertenece al Concordato,

y las violencias, escándalos y vejaciones que vá á

producir la suspensión de él, vamos á daros una

corta instrucción sobre tan grave asunto.

Ante todo, fijemos principios que son dogmas

de nuestra santa fé. La potestad espiritual es li-

bre é independiente de la potestad política; y

aunque ambos poderes se ejerzan sobre las mis-

mas personas, son diversos sin confundirse ni se-

pararse La potestad temporal es la que arregla

el orden civil y político de una nación, la potes-

tad espiritual es la que dispone y arregla, en or-

den á la Religión. Una y otra son independientes

y libres en su esfera y en el círculo de sus atri-

buciones; y así como en el orden civil hay un jefe

supremo que ejerce la autoridad en todo lo civil;

así en el orden espiritual hay una cabeza ó jefe

Universal, que es el Romano Pontífice, que ar-

regla y dispone en todo lo concerniente á la Re-

ligión y á la Iglesia.

Mas, como el poder de la Iglesia es universal,

emana inmediatamente de Dios y se versa sobre

materias espirituales y las que le son anexas, es por

su naturaleza independiente de toda otra autori-

dad sobre la tierra, sin mas sujeción que al mis-

mo Dios. Nuestro Señor Jesucristo, dueño del

mundo y de los siglos, estableció así la Constitu-

ción divina de su Iglesia; oigamos sus palabras:

“Te daré las llaves del reino de los cielos.” “To-

do lo que ligareis sobre la tierra, será ligado en

los cielos; y todo lo que desatareis sobre la tierra,

será también desatado en los cielos.” “Toda potes-

1

tad se me ha dado en el cielo y en la tierra; id

pues, y enseñad á todas las gentes. . . . enseñán-

dolas á observar todas las cosas que os he man-
dado; y mirad que estaré con vosotros todos los

dias, hasta la consumación de los siglos.” San
Pablo, recomendando á los Obispos que velen en

el Gobierno de la Iglesia, les dice: “Mirad por

vosotros y por toda la grey, en la cual el Espíritu

Santo os ha puesto por Obispo para gobernar la

Iglesia de Dios, laque él ganó con su sangre.”

Resulta de aquí que la potestad eclesiástica ha
sido constituida por su divino Fundador, libre é

independiente de toda otra autoridad de la tierra.

Y de hecho, carísimos hijos en el Señor, la

Santa Iglesia católica ha defendido su libertad,

durante todos los siglos de su historia. Ha su-

frido todas las persecuciones, ha derramado tor-

rentes de su sangre, ha bebido hasta la heces el

cáliz de todas las amarguras pero llevando entre

sus brazos la libertad que le diera su divino es-

poso y con ella la de la humanidad. Esta inde-

pendencia ha sido el tema obligado de todos sus

doctores, aun de aquellos que le han suscitado

algunas dificultades. Bossuet, el je-fe del Galica-

nismo se expresa así: “Los Reyes y los Pueblos,

los Pastores y los Rebaños, todos están sugetos

al Sumo Pontífice, como que es el jefe de la

Iglesia.” Fleuri, otro notable galicano, añade:

“Es necesario que la Iglesia conserve siempre su

autoridad independiente de TODO PODER
TEMPORAL; es imposible que príncipe algu-

no, en virtud de su autoridad civil, posea dere-

chos eclesiásticos, porque son de un orden sobre-

natural.” Fenelon enseña: Que el mundo al so-

meterse á la autoridad de la Iglesia no adquirió

el derecho de dominarla.... El Príncipe tiene

en sus manos la espada á la puerta del santua-

rio, pero no debe atreverse á penetrar en él: al

mismo tiempo que proteje, obedece; pero no es

legislador. El defensor de la libertad eclesiásti-

ca no debe cercenar la autoridad de la Iglesia.

Si en vez de dejarse guiar por la Iglesia, quisie-

ra él mismo gobernarla, su protección no seria

un auxilio sino un yugo.” Bohemero dice: “No
cambia la índole de la sociedad religiosa, porque

entre á formar parte de ella el príncipe territo-

rial : éste es miembro de la Iglesia y no su Jefe Su-

premo.” En fin, el mismo protestante Wolf lla-

ma: “Un absurdo el negar que el derecho sobre

las materias eclesiásticas es distinto del poder

temporal.” Largo seria añadir mas citas: é6te es

el lenguaje de todos los tiempos.

Hasta la época de las cuestiones suscitadas
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por los emperadores de Alemania, todo marcha-

ba en orden y regularidad en cuanto al reconoci-

miento y sumisión de las potestades del siglo á

la divina autoridad de la Iglesia: las leyes de és-

ta tenían pleno vigor en el Estado, y un delito

contra la Religión era visto como un atentado

contra el bien público. En suma, el poder de la

Iglesia era mirado justamente como el de una

Madre para con sus hijos; y el de los Emperado-

res y Reyes como un poder de benevolencia, de

respeto y de protección á su propia Madre, y
nunca de dominio. Mas, como la Iglesia prote-

gió á los pueblos contra el despotismo cesáreo,

abría los brazos de su caridad á las víctimas de

las injusticias de los grandes, las disputas del sa-

cerdocio y del imperio tomaron proporciones

grandes. Los Pontífices, al mismo tiempo que

sostenían la independencia de la Iglesia con vi

gor apostólico, hacían concesiones de ciertos de-

rechos propios, para establecer el orden y la ar-

monía de los dos poderes. Este es el origen de

los concordatos.

Se vé por esto que, aunque los concordatos se

celebran con las solemnidades exteriores de un

tratado público é internacional, no pertenecen

por su naturaleza á esta especie de convenios.

Uno de los mas eminentes publicistas modernos
dice:

“Hablando con propiedad, los concordatos

concluidos con la Santa Sede, son mas bien pri-

vilegios concedidos por ella, que verdaderos pac-

tos sinalagmáticos; esto es, son concesiones ó de-

rogaciones hechas al derecho canónico común.
Son una ley particular eclesiástica, dada por au-

toridad del Romano Pontífice á instancia del

Príncipe de un lugar, confirmada por la obliga-

ción especial que éste contrae de observarla y
guardarla fiel y perpétuamente. La razón mas
concluyente de ser esto así es, que los concorda-

tos se versan ordinariamente acerca de cosas es-

pirituales ó anexas á ellas, sobre las que, la so-

ciedad civil indudablemente es súbdita de la

Iglesia. Por lo tanto los convenios que se hacen
entre los soberanos y los súbditos por lo regular

no se llaman tratados ó pactos, sino mas bien

privilegios.”

En efecto, versando los concordatos sobre asun-
tos espirituales, no pueden ser otra cosa que con-

cesiones de derechos propios del Poder espiri-

tual hechos al temporal, pues ni lo espiritual

puede ser jamás materia de contrato, ni el go-
bierno temporal concede nada á la Iglesia en
cambio de los privilegios que recibe. El gobierno

civil, en virtud de estos convenios solemnes con

la Santa Sede, no hace mas que reconocer los de-

rechos sagrados de la Iglesia, obligándose á de-

jar libre y esped'to el egercicio de la potestad es-

piritual. Reconoce el derecho que tienen los fie-

les de su Nación al libre ejercicio de la religión

católica; la libertad que debe concederse á los

mismos fieles de comunicarse sin ningún obstá-

culo con la Santa Sede; el ejercicio sin trabas de la

jurisdicción de los obispos en el desempeño de su

cargo pastoral; el de visitar 'as diócesis, reunir

concilios provinciales, diocesanos ó sinodales, el

de vigilar que la instrucción de la juventud sea

conforme con la enseñanza de Dios y de la Igle-

sia: el de impedir la publicación y propagación

por la imprenta, de las doctrinas contrarias á la

fé; á la moral y á las leyes divinas y eclesiásticas.

De este tenor son la mayor parte de las dispo-

siciones contenidas en Nuestro concordato.

La Iglesias! cede por su lado al poder tempo-

ral, facultades propias de ella y que éste no pue-

de tenerlas sin una concesión expresa. Tales

son, por ejemplo, el derecho de presentación pa-

1a ciertos beneficios y dignidades eclesiásticas;

la condenación ó rebaja de gravámenes que pe-

san sobre la conciencia de los fieles ó del gobier-

no, por la ilícita posesión de bienes y rentas ecle-

siásticas, etc. Estas y otras concesiones semejan-

tes son las que constituyen la materia del con-

cordato.

¿Cuál de las cosas enumeradas puede ser asun-

to temporal para que pueda el supremo gobierno,

de autoridad propia, declarar suspenso nues-

tro concordato? Nó las del primer género, por-

que ellas son del exclusivo dominio de la Potes-

tad Espiritual, que Dios ha concedido á la Igle-

sia con independencia de’ todo poder en la tierra.

¿El decreto de suspensión de estos derechos que

pertenecen á la constitución divina de la Iglesia,

será para perseguirlay arrojarla léjos de las fronte-

ras de nuestra República? ¿Será para esclavizarla,

suplantando la autoridad de! Jefe Supremo á la

autoridad del Romano Pontífice? ¿Querrá fun-

darse una iglesia ecuatoriana cismática, asi como

hay una iglesia moscovita, ó anglicana en las que

el Soberano es también el Pontífice espiritual?

(Concluirá.)
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(£xtmot

Catálogo y descripción de las peregri-

naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que lian formado parte, y do-

nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

(
De La Cruz — continuación )

PEREGRINACION DE MALTA

{25 de Mayo de 1877)

En este dia salieron para Roma sesenta pere-

grinos malteses, después de los ejercicios espiri-

tuales que hicieron en San Pablo. Desde la Igle-

sia al embarcadero fueron seguidos de una mu-

chedumbre con banderas pontificias, inglesas y
maltesas. El pueblo todo gritaba sin cesar: / Vi-

va Pió IX! Una música militar tocaba el him-

no del Giran Papa. Los barcos todos del puerto

estaban empavesados, y multitud de barcos pe-

queños redeaban á los peregrinos con entusiastas

aclamaciones. Van de todas las clases sociales,

presididos por Mons. G. Xenz, vicario general de

la diócesis. Mons. Virtue, capellán católico de

las logias de Malta, lleva para Su Santidad un

magnífico regalo de lady Van Stranberge, esposa

del gobernador de Malta, Los peregrinos llevan

para Su Santidad 18,000 francos.

Esta peregrinación, compuesta de una diputa-

ción del cabildo y clero de la diócesis, ha ofreci-

do á Su Santidad, además de una. ofrenda en

dinero, objetos preciosos, labrados en pocos dias

por los seglares católicos de aquella Isla.

PEREGRINACION DE GOZO.

El gobernador militar de Malta ha dado un

banquete á los peregrinos de Gozo, al que han

asistido los oficiales de la guarnición, el arzobis-

po de Maita, muchas personas y eclesiásticos no-

tables. El gobernador militar brindó por el obis-

po de Goa, llamándose afortunado de Uner á su

lado un dignatario de la Iglesia católica. El

obispo de Goa contestó agradeciendo el obsequio,

tanto más cuanto que era dispensado por una

autoridad de distinta religión, que sin embargo

sabia honrar la lealtad y firmeza de las creen-

cias, y respetad is.

Los periódicos protestantes de Malta se expre-

san con iguales sentimientos de aprecio y fina

hospitalidad á los peregrinos.

En España reciben los españoles a los peregri-

nos españoles á pedradas. En los países protes-

tantes, con obsequios, convites, aclamaciones y
abrazos.

PEREGRINACION DELOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

{25 de Mayo de 1877.)

Los católicos de los Estados Unidos de Amé-
rica no han querido que nadie les excediese en la

manifestación de su veneración y afecto á Pió

IX, y después de haber atravesado el Atlántico,

el 25 de este més tuvieron el consuelo de postrar-

se á los piés del Padre Santo, de manifestarle

solemnemente su fé, y de socorrer con sus rega-

los la pobreza á que le ha reducido la ingratitud

de tantos hijos extraviados.

La numerosa peregrinación se componía de

respetables sacerdotes y distinguidas familias de

todos los Estados de aquella república, desde

Nueva Yoik á California, desde San Pablo á

Nueva Orleans.

El arzobispo de Filadelfia, Mons. Wood, que

presidia la peregrinación, leyó al Padie Santo un

notabilísimo discurso, y le ofreció un considera-

ble óbolo en nombre de su diócesis. Los doctores

Mac-Glyrn y Edward presentaron á Su Santidad,

en nombre del cardenal arzobispo de Nueva i

York y de su clero, una generosa oferta, acom-

pañada de una protesta de adhesión, y los Sres. /

Hoguet y Donohué un considerable óbolo en oro.

{Seis millones de reales.) Siguieron luego las

ofertas de la diócesis de Seranton, de Burling-

ton, de la Sociedad católica de Nueva York, de

la Sociedad de San Francisco. El Sr. Mac-Nei-

rney, obispo de Albany, depositó á los piés de

Su Santidad una cuantiosa suma en oro, y un

representante de la diócesis de Hartford hizo lo

mismo en nombre de aquellos fieles. Pueden

unirse á estas demostraciones los admirables ob-

jetos que se enviaron para la exposición del Va-

ticano.

Su Santidad agradeció benignamente aquellas

múltiples ofertas, y antes de conceder á los pere-
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grinos su apostólica bendición, que hizo extensi-

va ¿sus familias y á su patria, pronunció un elo-

cuente discurso, lleno de santos, cristianos y sa-

ludables consejos.

El Papa recordó á los peregrinos lo que le de-

cía hace treinta años un cardenal respecto á las

esperanzas que le inspiraba la América, á saber:

que ella suministraria á, la Santa Iglásia nume-

rosos hijos, y que éstos se harían notar por la ac-

tividad de su celo.

“En efecto, ha continuado el Padre Santo,

vuestra nación produce frutos abundantes de sal-

vación, porque es una nación todavía joven y se

halla en la plenitud del vigor.”

“Pero la juventud tiene también sus defectos,

ha dicho el Papa; se inclina á la precipitación y

al espíritu de independencia. Tales son los dos

escollos que debeis evitar. Combatir la precipi-

tación con el espíritu de tranquilidad y sabidu-

ría. No os entreguéis á la insubordinación, á pe-

sar de la ocasión que parece ofreceros la atmós-

fera republicana en que vivís. Para esto recordad

que el camino del cielo es estrecho, y que es pre-

ciso humillarse, abatirse, para pasar por él.”

El Padre Santo ha recomendado también á

los católicos americanos que no sacrifiquen á la

sed del lucro, á la preocupación de los negocios

materiales, el único y grande negocio de la sal-

vación del alma.

Confirmó estos sentimientos por medio de la

bendición apostólica que ha concedido á la pros-

ternada asistencia y á los pueblos que ésta re-

presentaba. Ha terminado diciendo que pedia á

Dios para los católicos la gracia de la perseve-

rancia, y para los protestantes la de conocer y
abrazar la verdad.

—El cura párroco de Santa Cruz de Califor-

nia, P. Adam, con algunos fieles de aquella re-

gión, ha llegado ya á Roma, y ofrecerá un pre-

cioso ladrillo de plata macizo.

Una señora protestante, pero que reside tam-
bién en la circunscripción de la expresada parro-

quia de Santa Cruz, ha trabajado un precioso

álbum que ofrece al Sumo Pontífice como expre-
sión de su particular afecto. Está compuesto de
hojas marítimas de diversas formas y colores,

limpiadas y extendidas sobre pliegos de papel, á
los cuales se adhieren por medio de goma de

pescado, formando un conjunto bellísimo y ca-

prichoso, digno de guardarse corúo un rico teso-

ro entre las bellezas de la naturaleza.

(
Continuará.)

Crónica contemporánea

(De “La Civilización.”)

GUERRA DE ORIENTE

Austria se ha colocado en actitud semejante.

Aunque anuncian la movilización, de su ejérci-

to, nunca se confirma el rumor. Se comprende

sin dificultad loque allí ocurre. El partido álu-

co se opone á toda acción militar. Lo mismo si

Austria moviese guerra contra la Rusia, como si

favoreciera sus planes alargando su imperio has-

ta el Mediodía, pareceríales una desventura á los

viejos austríacos, temerosos de ser absorbidos por

el imperio germánico, en virtud de conquista ó

de compensación.

Por el contrario, el partido húngaro quisiera

que los austríacos, aliándose con los turcos, atra-

vesasen pronto el confin que divide la tierra de

los honweds de las aborrecidas razas slavas.

En virtud de las corrientes opuestas, Austria

no sabe qué hacer, y busca pretextos con Italia ó

Sérvia, á fin de movilizar su ejército sin compro-

meterse demasiado con la Rusia.

Sin embargo de hallarse tan adelantada la

guerra, ignora si debe tomar ó nó la posición que,

tomada un año ántes, hubiese impedido proba-

blemente la guerra.

Así renueva sus errores de 1854.

Entonces se ganó de Rusia el título de ingra-

ta, y ahora conseguirá probablemente que la

Europa, sin excepción, la llame inepta.

' i
* ' V.

(

—Por lo que hace al gobierno de Víctor Ma-
nuel, según la “Deutsche Zeitung,"todos sus pa-

sos impiden .conceder crédito á los periódicos ita-

lianísimos.

El de Viena, fundándose en la declaración de

que aquel gobierno nunca seguirá una política de

aventuras, ha dicho con verdad que la Italia

brotó precisamente de semejante política, así co-

mo que hasta hombres reflexivos y moderados

recurrieron á ella en 1869.
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Añade que, si bien los ministros del Empera-

dor han dado á entender que les satisfacían por

completo las declaraciones de Melegari, están

mas seguros que nuuca de la ocupación de la

Albania por parte de los usurpadores del Santo

Pontífice, y que Austria se debe oponer con to-

das sus fuerzas, á fin de no exponerse á peligros

inevitables.

Inés, esposa y esclava.

(leyenda.)

X.

Dentro de los muros de la ciudad de Edesa se

levantaba una casita blanca en medio de un mar
de verdura, como uua perla engastada en esme-

ralda.

Arboles enhiestos y frondosos sombreaban los

contornos de la si'enciosa morada y entre sus ho-

jas buscaban abrigo mil canoras avecillas que

piaban alegres al lucir de la alborada.

Un verjel siempre florido, cortado en dos por

una espaciosa senda, se estendia á la entrada de

la casa campestre, separado de la vía pública por

una verja medio denegrida por el tiempo, el pol-

vo y las lluvias.

Una corriente de agua, cuyas linfas de cristal

levantaban apacible murmurio, daba frescura y
vida á las flores aromosas y á los naranjos y limo-

neros que cimbreaban festivas las juguetonas

brisas de la tarde.

Eu esa rústica vivienda moraba una noble

viuda que, junto con el compañero de sus dias

había perdido una buena parte de su fortuna.

Tenia una hija, Inés, tan notable por su belleza

como por las nobles prendas de su corazón.

Deducidas á una condición modesta, vivían

pobre, pero alegremente en esa agradable medio-

cridad que encierra el secreto de la paz del alma

y de la verdadera felicidad de la vida.

Ambos compartían las horas del dia entre el

trabajo de sus manos y las obras de la piedad

cristiana. Ora cultivaban por sí mismas la here-

dad de sus padres; ora hacían jirar el huso y la

rueca entre sus dedos en las primeras horas de la

noche ú ora se embebecían en la lectura de libros

de honesto entietenimiento y de instrucción re-

ligiosa.

De esta manera, Bríjida élnés vivian felices y
contentas en su solitario retiro, sin dej ir su ama-
ble apartamiento sino para cumplir con los de-

beres impuestos por la religión.

Pero, la perla no se esconde por mucho tiempo

debajo de su concha, ni la galana flor que crece

en la espesura se oculta largo tiempo á las mira-

das codiciosas del viajero.

No obstante el silencio y la soledad en que vi-

vía, Inés gozaba en la ciudad de una reputación

siempre creciente de virtud y de belleza; y, flor

silvestre, muchos codiciaban su mano para hacer

de ella la reina de los jardines.

II.

En ese tiempo, los Hunos sitiaron la ciudad de

Edesa cou un ejército formidable. La guarnición

que ocupaba la ciudad, si bien numerosa y aguer-

rida, no era bastante para resistir á las hordas de

bárbaros que la cercaban

El emperador de Oriente envió para defender-

la á su esforzado General Goto, con un poderoso

ejército.

Goto distribuyó sus fuerzas á lo largo de los

muros de Edesa para rechazar las embestidas de

los bárbaros y para impedir que con sus terri-

bles máquinas de guerra abriesen brecha en el

muro de defensa.

La casa de Bríjida, situada en un punto yen-

tajoso para la dirección de las operaciones bélicas,

fué elejida por el General para su residencia or-

dinaria. En circunstancias como ésta, en que un

enemigo temible amenaza acabar con la vida,

con los bienes y libertad de los ciudadanos, el

guerrero, á cuyo brazo se fia toda esperanza de

salvación, es objeto de toda clase de benévolas

demostraciones.

Por eso, aunque la casa de la viuda de Edesa

no se había abierto hasta entonces á ningún ex-

traño; abrió de par en par sus puertas para dar

amable y cariñosa hospitalidad al ilustre jefe de

las huestes imperiales.

Inés procuró por algún tiempo ocultarse á la

vista de su huésped, como la tímida tortolilla se

oculta en lo mas tupido del bosque al oir cual-

quier rumor extraño, siempre temerosa de los

tiros del cazador.

Pero todas sus precauciones no fueron bastan-
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tes á sustraerla á las miradas de Goto que espia-

ba de continuo el momento en que Inés, ocupa-

da en las faenas domésticas, pasaba á su vista

como una cervatilla lijera que atraviesa de prisa

la verde y florida alfombra del verjel.

Goto sintió bien pronto su corazón cautivo en-

tre las redesde la hermosura de Inés; y se deci-

dió á obtener su mano de esposa, resuelto á su-

perar cuantos obstáculos se opusiesen al logro de

sus designios.

Bríjida comprendiendo desde el primer ins-

tante las pretensiones de su huésped, acariciaba

.en su corazón la esperanza de que su hija llegase

á 6er la digna esposa del bizarro General á cuya

noble alcurnia unía una considerable fortuna.

Bríjida era una de esas mujeres ambiciosas que se

imaginan que la felicidad solo mora en las altu-

ras del poder y que no es sólida si no brilla con

el lustre deslumbrante del oropel.

Inés habia crecido á la sombra 'de los cuidados

maternales como un tierno olivo que el horticul-

tor cria con esmero á la orilla de un cristalino

manantial. El hálito del mundo no habia mar-

chitado ni una sola de sus hojas, y en la inocen-

cia de su alma se miraban con placer los ángeles,

como se mira un blanco lirio en los diáfanos

cristales de una fuente. Si huia de la vista de

los hombres, era impulsada por ese instinto de

preservación que poseen las almas vírjenes, á la

manera que ciertas aves buscan instintivamente

el abrigo de los bosques al notar los primeros

presajios de la tempestad. Ella ignoraba su pro-

pia belleza y vivia ajena de toda otra aspiración

que no fuese la compañía de su madre, el cultivo

de las flores de su huerto y el cuidado de las ove-

.

jas de su rebaño.

(
Continuará .)

gUtiriasí (ftrncvaUs

Su Señoría Ilustrísjma. — Por cartas del

Durazno sabemos que nuestro dignísimo Prelado

salió el Lunes para el nuevo pueblo “Sarandí.”

Copiosos y consoladores han sido los frutos

espirituales que el celo infatigable de nuestro

Prelado y sus dignos cooperadores ha obtenido

en el Durazno.

Deseamos que el Señor siga bendiciendo los

trabajos de los misioneros.

(ítónica §£ÍiíjÍ00a

SANTOS

SETIEMBRE

27 Jueves. Santos Cosme y Damian mártires.

28 Viernes. Santos Wenceslao y Simón de Rojas,

29 Sábado. *La dedicación de San Miguel Arcángel.

Sale el Sol á las 5,58; se pone á las 6,2,

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena de Nuestra Seño-

ra de las Mercedes.

El Domingo 80 á las 9 de la mañana será la misa solemne

y panegírico en honor de Nuestra Señora de Mercedes. Du-

rante el dia permanecerá manifiesta la Divina Magestad.

El lunes 1° de Octubre se dará principio á la novena de

Nuestra Sra del Rosario.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la nocl.e hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúala novena de la Sina. Virgen délas Mercedes

al toque de oraciones.

Todos los jueves, á las déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á Jas 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Hoy jueves 27 á las 8 de la mañana habrá Congregación de

Santa Filomena.

El sábado 29 á la misma hora será la comunión.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viúrnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas publicas por las necesidades de la Iglesia.

I

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa á las 8 de la tarde la novena del seráfico Patriarca

San Francisco de Asis, con patencia y bendición del Santísi-

I mo Sacramento.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

|

cremento.



208 EL MENSAJERO DEL PUEBLO
PARROQUIA DE La AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana .1 los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde. POESÍAS LÍRICAS

PARROQUIA DEL REDUCTO P E
/
UAN ^ZORRILLA DE jSAN JAARTIN

NOTAS DE UN HIMNO

Todos los sábados, A las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias do todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 5% de la tarde la novena de N. S. de las

Mercedes, con salve y gozos cantados.

Todos los domingos, á las 8 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, A las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Continna al toque de oraciones la novena de Ntra. Sra. de

las Mercedes, con ‘letanias cantadas.

Todos los primeros viernes de mes A las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dít la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE
*

27

—

Soledad en la Matriz ó Saleta en el Cordon.

28

—

Aranzanzii en S. Francisco ó Concepción en la Matriz.

29

—

Dolorosa en la Caridad 6 en la Matriz.

H Í ¡Sí 0 0

ASILO MATERIAL
La C. de este Establecimiento avisa á los pa-

dres, tutores ó encargados que por su condición de

trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en

la calle de Suriano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-

ñana y la de salida á las G de la tarde.

Montevideo
,
Setiembre 1% de 1877.

Las personas que tuvieron á bien suscribirse anticipada-
mente á esta obra, la recibirán á domicilio,ó si lo desean pue-
den retirar los ejemplares suscritos en la calle del Rincón
numero 274.

Se vende en la librería de A. BARREIRO y Ca. 25 de Ma-
yo número 355.

Sastrería
y

Ropería de Sao José

68—18 DE JULIO—68.

En esta casa se aqaba de recibir un gran surtido de géneros
ingleses, franceses é italianos de alta novedad para haeer de
medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa
hecha de todos gustos y medidas.

El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

Los Sres. sacerdotes encontrarán en esta casa,

un rico surtido de paño merino para sotenas y
manteos, encargándose de hacerlos con toda per-

fección y á un precio convencional.

68-18 DE JULIO—68.

BIBLIOTECA DEL CLUB CATOLICO

Se previene á los señores sucios, que desde

el 30 del mes de agosto quedó abierta esta Bi-

blioteca de 6 á 9 de la noche, continuando su

apertura los mismos dias y á las mismas horas.

Igualmente se previene que podrá consultar

las obras de esta Biblioteca toda persona que

perteneciere á cualquiera de las categorías de. so-

cios de este Club.

El Bibliotecario.

EL NUEVO

TESTAMENTO
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

A 35 centésimos cada uno.El (Secretario.
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SUMARIO
“El Eco de Italia” y szc eco “El Siglo.”-Apun-
tes de historia de América —Liberalismo de
los modernos liberales en Méjico—Nueva,
indulgencia concedida á la asistencia de
los enfermos en los hospitales y ádomicilio.—
Muerte de monseñor Guerrin, Obispo de
LangreS .—Ecuador (Pastoral del Obispo de Rio-

bamba.—Conclusión) NOTICIAS GENERA LES.
CRONICA RELIGIOSA AVISOS.

Con este número se reparte la I a entrega del folletín titu-

lado: “Apuntes para la historia de America hacia la época de
la independencia.”
_J

“El Eco de Italia” y sil eco “El Siglo”

Nuestro colega El Siglo en su número de ayer

hace el extracto de un magnífico artículo del Eco
de Italia relativo á la usurpación de Roma lle-

vada á cabo por Víctor Manuel y los suyos.»

Por mucha que sea la magnificencia del artícu-

lo de que se hace eco El Siglo, no llega ni llega-

rá jamás á probarse que el robo y la usurpación

no son detestables, como no llegaría jamás á pro-

bar el elocuentísimo “Eco de Italia” que lo blan-

co no es blanco y lo negro no es negro.

Ni la famosa farsa llamada ley de garantías,
|

ni todas las promesas que haya hecho y haga
Víctor Manuel de respetar la libertad del Roma-
no Pontífice, valen nada en presencia de los he-

chos.—Usurpar los derechos mas legítimos, arre-

batar las propiedades poseídas por títulos los

mas sagrados, quitar á la víctima todos los me-
dios de egercer su autoridad con independencia

y libertad, fué desde el principio y ha sido siem-
pre el proceder de Víctor Manuel y los suyos.

Esos hechos que están á la vista de todo el

mundo, son el mejor mentís á las farsáicas pro-
testas del usurpador que cometiendo la mayor de
cuantas felonías huu cometido en estos tiempos
los gobiernos usurpadores, se apoderó de Roma
después de las seguridades y protestas de su fa-*

mosa carta del 8 de Setiembre de 1870.
Como no conocemos ni de vista al Eco de Ita-

lia, pedimos á nuestro colega El Siglo que á fuer
de amigo y con los derechos que le dá su pruden-
te ancianidad, aconseje al joven italiano, su có-

9 ue 110 pierda su tiempo en defender la

mala causa de los usurpadores y detentadores de

bienes agenos. Aconséjele que siguiendo la di-

plomacia del astuto viejo El Siglo se contente

con aplaudir los hecho3 consumados, por inicuos

y atentatorios que sean contra los mas legítimos

derechos del Pontificado; pero que no defienda

lo que no tiene defensa.

Apuntes de historia de América

Como se verá por la carta que publicamos á

continuación, el ilustrado Director del “Liceo

Universitario” presbítero doctor don Mariano

Soler nos ha pedido la publicación de algunos

apuntes que como complemento á la historia de

América ha dictado á los alumnos de la clase de

Historia.

Al acceder gustosos á los deseos de nuestro

apreciabíe amigo hemos creído que el mejor me-
dio de hacer esa publicación era en forma de fo-

lletín, alternando con una interesante novelita

que ha sido traducida para El Mensojero.
Hé aquí la carta á que nos referimos.

Sr. Director de “El Mensajero del Pueblo.”

Preseute.

Agradecería á V. en unión de los estudiantes
J e “Uceo Universitario” la publica-
ción cutos £ •apuntes de historia de América que
me ht.sc.isto obligado á hacer como suplemento á
lo que acerca de América traen el texto de
Drioux y la Historia de la República, pues seria
para mis discípulos’muy ímprobo el trabajo de
transtribirlos.

Quedándole desde ya gratos á este favor, rae
reitero de V. afectísimo S. S.

M. Soler.

Liberalismo de los modernos liberales
en Méjico

La lectura del importante documento que á
continuación publicamos hará ver una vez mas la

libertad de que se goza en los países donde do-
minan y egercen toda su influencia los mal lla-

mados liberales.

No nos toma de nuevo el que la policía de
Méjico pretenda impedir al clero católico el uso de
sus hábitos. Dominan los liberales y esto basta.

¿Qué puede esperarse de los que, cometiendo un
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atentado fin ejemplo, arrojan de su pais á las

santas y lieróicas hermanas de Caridad?

No hay atentado que no deba lógicamente es-

perarse mientras opriman á Méjico sus peores

hijos, los modernos liberales.

Hé aquí el documento á que nos referimos:

Méjico.
Contestación dada por el obispo de León al oficio del señor

Jefe Político de esta ciudad, relativa á la prohibición del

traje eclesiástico;

“Con harto pesar y amargura de mi ánimo me
he impuesto de la nota de usted, fecha de ayer,

relativa á la portación de traje eclesiástico; el

asunto no es tan pequeño y de pormenor como á

primera vista pudiera aparecer.

“Todos los santos Concilios generales de la

Iglesia de Dios, mas ó ménos se han ocupado de

esta materia; un número casi incontable de con-

cilios ya nacionales, ya provinciales, ya diocesa-

nos han reglamentado hasta los pormenores. To-

da la lejislacion de la Iglesia está llena de dispo-

siciones concernientes á este mismo asunto. ¿Y
seria creíble que un negocio que se reputa de po-

ca importancia, ocupara por tantos siglos la aten-

ción de los Sumos Pontífices, de los obispos y de

los doctores de la Iglesia de Dios,, si él en si

mismo no fuera gravísimo? Lo es en efecto, se

enlaza con la vida y honestidad del santo cleri-

cato, pertenece al decoro de la administración de

los sacramentos y de las altas funciones del mi-

nisterio sacerdotal, que tienen que irse á desem-

peñar principalmente con los enfermos en las ca-

sas y aun en las miserables chozas dgjjos
1

ora-

dores y campesinos; pertenece á la fidad

eclesiástica y personal del clero, siendo, el in, la

profesión pública del ministerio sacerdotal.

“Ahora bien, según san Pablo, los sacerdotes

somos los legados y plenipotenciarios de Jesu-

cristo Señor Nuestro, legationem pro Christo

fungimur

;

que es el Rey de reyes y Señor de se-

ñores,como se le llama en el Apocalipsis: Rexre-

gum et Dominus dominantiam
,y si en el derecho

diplomático los ministros y plenipotenciarios de

las naciones tienen las inmunidades de tales y

se les conoce por la bandera, armas ó distintivos

de su nación, ¿se pretenderá que seamos de peor

condición los plenipotenciarios del Rey Supremo

Jesucristo? ¿Quién nunca despojó impunemente

á los embajadores de una nación, sin provocar

por esto su justa indignación? ¿Y tendremos en

nada la justa indignación del que ha sido consti-

tuido por el Eterno Padre Rey universal y Juez

Supremo de vivos y muertos? Con razón la Igle-

sia santa ha rechazado con toda energía este

atentado, con razón ha hecho uso de sus armas

espirituales para reprimirlo y ha fulminado sus

anatemas contra los violadores de la inmunidad

eclesiástica, con razón, en fin, todo el episcopado

Mejicano tiene interpuestas las mas formales

protestas contra todas y cada una de las disposi-

ciones violatorias de los insprescritibles derechos

de la 'Iglesia. Líbreme Dios de abandonar el

puesto en que me ha colocado, aunque indigna-
j

mente, la Divina Providencia; líbreme Dios de

guardar silencio cuando debo hablar en desempe-

ño de mi oficio; líbreme, como se lo pido al Se-

ñor, de flaquear prestando alguna condescenden-

cia que vulnere en algo la inmunidad de la santa

Iglesia y sus' ministros.

“Antes de concluir, debo llamar la atención

de Vd. sobre un punto gravísimo. Las disposi-

ciones que Vd. invoca’ proclaman la tolerancia do

cultos, entre ellos sin duda deberá numerarse el

católico (aunque sea bien triste que se haya de

tolerar la verdadera religión equiparándola con

las falsas:) pues bien, tolerado el catolicismo, no

es delito ser sacerdate católico, ni portarse públi-

cemente como tal: ahora bien, la portación del

traje eclesiástico no es otra cosa siuo la manifes-

tación de pertenecer al clero católico. Luego re-

putar ésta como delito, es prescribir el sacerdo-

cio católico, declarando digno de pena al que se •

declara sacerdote, es perseguir al catolicismo.

¿Cómo, pues, se sienta por base la tolerancia y
se saca por consecuencia la persecución? ¿Si se

j

tolera, cómo se persigue? ¿Y sino se persigue,

cómo se imponen penas? Desengañémonos, sin

sacerdocio no hay religión ;la.tolerancia del catoli-

cismo y perseguir su sacerdocio, es contradictorio.
|

“Mas como en una simple nota no puedo re- ;

copilar cuanto en el caso debiera decir, remito á

Vd. un cuaderno de la manifestación que dirigí
¡

al mundo católico, contra la ley que Vd. antes j¡

cita. Allí verá Vd. aunque compendiosamente,

todo lo que debo á mi oficio episcopal. Léjos,

pues, de mí constituirme, como Vd. pretende,

ejecutor de tal ley imponiéndola á mi venerable

clero. Nó, nó, mil veces nó.

“Mi deber me estrecha á notificar á Vd. y á

todos, sean quienes fueren los ejecutores de aque-

lla disposición en la parte que violan las inmu-

nidades de la santa Iglesia católica, que incur-

ren en las censuras y anatemas fulminados por la

misma Iglesia muy de antemano; y que en con-

secuencia, si tal hicieren, quedarán excomulga-

dos con excomunión reservada á la Santa Sede,

por la Bula llamada: In Caena Domine.
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“Concluyo, pues, reproduciendo á Vd. la res-

puesta que, en ocasión análoga, di al Emperador

Maximiliano: Non obedio prcecepto regis, sed

pvcecepto legis, quae data est nobis, que es la

misma que San Pedro dió á Sanhedrin, Obedire

oportet Deo Magis quam hominibus, y añadió

con los santos Macabeos, que si los ministros de

Jesucristo, y los católicos somos perseguidos y

encarcelados por cumplir con las leyes de Dios y

de su santa Iglesia, estamos resueltos, con la

gracia de Nuestro Señor Jesucristo, á sufrido to-

do antes que faltar á nuestros sacrosantos debe-

res: mas los que atenían contra la santa Iglesia

de Dios y sus ministros, ni vivos ni muertos se

escaparán de la mano del Señor. Tu vero nec vi-

vios nec mortuus manum Omnipotentis effugies.

“Dios Nuestro Señor guarde á Vd. muchos

años.

León, Mayo 10 de 1877.

—

José María de Je-

sús, Obispo de León.

—

Jesús María Aguirre, se-

cretario.

Señor don Secilio Estrada, Jefe Político de esta

ciudad.— Presente.”

Nueva indulgencia concedida á la
asistencia de los enfermos en los hos-
pitales y á domicilio.

El M. R. P. Alfieri, Prior general de los Her-

manos de San Juan de Dios y Presidente del

Consejo Superior en Roma, con el fin de esti-

mular á las Conferencias á asistir á los enfermos

pobres como tan admirablemente lo hacen los

religiosos de su Orden, ha tenido la piadosa idea

de solicitar del Padre Santo, y ha obtenido de su

gran bondad, una Indulgencia plenaria que po-

drán ganar el 8 de marzo, dia de la festividad de

San Juan de Dios, los socios y los enfermos asis-

tidos, con las condiciones indicadas en el rescrito

que se hallará inas adelante: declara además él

mismo en el acta que la sigue, á título de Supe-

rior general de los Hermanos de San Juan de

Dios, que asocia á los méritos, sufragios y bie-

nes espirituales de su orden á todos los miem-
bros de nuestra Sociedad y á sus familias, que

practiquen la visita de los enfermos en los hos-

pitales y también á domicilio, y finalmente, ha-

biendo notado que el rescrito del Sauto Padre no

concedía la indulgencia del 8 de marzo sino á los

socios que visitasen los enfermos en los hospita-

les, el R. P. Alfieri ha conseguido la extensión

de esta indulgencia á los socios que los visiten á

domicilio, como resulta del último documento

que se publica á continuación de los otros dos.

La Iglesia, como se vé, no cesa de abrir para

nosotros el tesoro de sus indulgencias; pero á fin

de hacernos dignos de ellas, y demostrarle nues-

tro agradecimiento, no desperdiciemos ninguna

de sus santas liberalidades, nada la consuela tan-

to como ver á sus hijos usar de sus dádivas para

el bien de sus almas, ó {tara el bien de las almas

que les fueron queridas y de las que la muerte

les ha separado.

Santísimo Padre:

El General de la Orden de Hermanos de San
Juan de Dios, humildemente prosternado á vues-

tros piés, expone que estando en Turin en Mayo
de 1876, para asistir á la reunión anual de los

Presidentes de la Sociedad de San Vicente de
Paul, no pudo ménos de admirar la caridad con
que sus miembros se dedican á la visita de los

hospitales, una de las obras piadosas que practi-

can las Conferencias; y como para excitar mas y
mas esta abnegación generosa les ha hecho adop-
tar á San J uan de Dios por protector especial de
esta Obra, y ha agregado á los favores espiritua-

les de su propia Congregación á estos miembros

y á sus familias cada vez que la practiquen.
'

Por tanto, á fin de que honren aun mas á este

protector particular de los enfermos, santificando

su festividad el dia 8 de Marzo con la recepción
de los Sacramentos y algún acto de caridad, el

citado General suplica á Vuestra Santidad se

digne conceder a estos miembros y á los enfermos
asistidos por ellos que en dicho dia reciban los

Santos Sacramentos, y pidan por los fines que
pi escriba Vuestra Santidad, una indulgencia
plenaria, aplicable á las almas del Purgatorio, y
que este favor se haga extensivo á todas partes
donde los miembros de la Sociedad de San Vi-
cente de Paul practiquen la piadosa Obra de la
visita de hospitales.

En la audiencia pontificia del 8 de enero de
1877 yo el infrascrito Secretario de Breves certi-

fico que Nuestro Santísimo Padre Pió IX se ha
dignado acoger la precedente súplica y conceder
la indulgencia plenaria solicitada, salvo las re-
servas de costumbre.

Francisco Mercurelli.
Secretario de los Breves ad Príncipes.

^

El presente rescripto se ha presentado á la
Secretaría de la Sagrada Congregación de Indul-
gencias y Reliquias el 13 de Enero de 1S77. En
fé de loque, etc. Ala Secretaría de la misma
Congregación en dicho dia y año.

Domingo Sarra,
Sustituto,
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Fray Juan Alaria Alfieri
,
Prior General de

toda la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios.

(Fate bene Fratelli
)

Habiendo Su Santidad, según resulta del an-

terior rescrito del muy honorable Secretario de

Breves ad Príncipes, tenido la bondad de hacer

extensiva la indulgencia plenaria del dia de la

festividad de San J uan de Dios á todos los miem-

bros que se dediquen á la piadosa obra de la -vi-

sita de hospitales, eu todas partes donde la so-

ciedad de San Vicente de Paul está canónicamen-

te constituida, entendemos también y decimos

que la participación de todos los méritos, sufra-

gios y bienes espirituales de nuestra Orden, se

haga extensiva á todos los miembros de las Con-

ferencias de Italia y de fuera que estén agregadas

debidamente al Consejo general de Paris, y á sus

respectivas familias, cuando hagan como obra de

su propia Conferencia, la visita de los enfermos

en los hospitales y también á domicilio.

Dado en Roma en el Hospital de San Juan de

Dios Calibita el 29 de Enero de 1877.

Fray Juan María Alfieri,
Prior general.

Fray G-. M. Castiglion,
Secretario general.

Fray Juan Alaria Alfieri ,
Prior general de los

Fate bene Fratelli.

Habiendo Su Santidad, en audiencia del 20 de

febrero último, concedido á instancia nuestra que

la indulgencia plenaria del 8 de Maizo, dia de

San Juan de Dios, se haga extensiva á los miem-

bros que visitan los enfermos tan solo á domici-

lio en nombre de sus • respectivas Conferencias

canónicamente constituidas, es decir, agregadas

en regla al Consejo general de Paris; hacemos

también extensiva á los mismos miembros y á sus

familias la participación de todos los bienes es-

pirituales de uuestra Orden, á fin de que practi-

quen por sí mismos, y también por otros cuando

estén impedidos de hacerlo, esta hermosa obra

de misericordia.

Dado en Roma el 25 de Marzo de 1877.

Fray Juan María Alfieri,

Prior general de las Hermano» de San Juan de Dios.

(Boletín de la Sociedad de S. Vicente de Paul.)

Muerte de Monseñor Guerrin, Obispo
de Langres.

Acerca del fallecimiento de Monseñor Guerrin,

que hace algunas semanas ha sido repentinamen-
j

te arrebatado á la veneración y al amor de sus
j

diocesanos, acabamos de recibir pormenores llenos

de interés, que dan á conocer, no solo las circuns-

tancias que podrían decirse privilegiadas, en las

que éste Santo Prelado fué llamado á recibir la

recompensa de sus buenas obras y de sus virtudes,

sino también la explosión de pesar que ha cau-

sado esta muerte. No dudamos que se leerán con

gusto.

Véase cómo ha ocurrido esta muerte: “Era el

dia 19 de Marzo, dia de la festividad de San Jo-

sé, al que se honra en nuestra Catedral con un
culto piadoso y popular. Iba á celebrarse, presi-

dida por el señor Obispo, una solemne reserva,

precedida de un sermón propio del tiempo de

Cuaresma. Llega el Prelado á las siete de la

tarde, afable como de costumbre, atraviesa la

multitud de los fieles, se arrodilla delante del

altar mayor, saluda al pasar la imágen iluminada

de San José, y entra en una capilla de la sacris-

tía para revestirse con los ornamentos pontifica-

les. De repente corre la voz en la iglesia: “Mon-
señor se ha desmayado, Monseñor ha muerto!”

La sensación fué inmensa. No hubo sermón: solo

se dió la bendición para impetrar la bondad di-

vina, á la vez por el pastor y por las ovejas. To-

dos se retiraban poseídos de la mas dolorosa

emoción y conociendo toda la extensión de esta

pérdida: pero no podia ménos de admirar al mis-

mo tiempo las circunstancias en que Dios lla-

maba á sí á su servidor y pontífice.

“'De edad de 83 años y meses y en el 25.* de su

obispado, Monseñor Guerrin se habia librado

hasta entonces de los achaques propios de su ve-

jez, y nunca cesó de dar el ejemplo de todas las

virtudes; tenia una piedad admirable, una cari-

dad pródiga de sí misma, una austeridad que la

edad no había podido aminorar, una aplicación

y una laboriosidad tal que nada parecía poderle

cansar. De pronto acababa de caer en su cate-

dral como cae un soldado en el campo del honor,

rodeado de su clero y de su pueblo, sin haber pa-

sado porjos padecimientos de una enfermedad.

Un suspiro exhalado al tiempo de revestirse, le

habia bastado para entregar el alma á Dios; y
era justamente al celebrarse la última solemnidad

de la fiesta de San José, patrono de la buena

muerte; pareciendo esto la realización del deseo

que expresaba en las palabras que el dia anterior,

18 de Marzo, dirigía en una carta á una piadosa

señora de Besanzon, de su edad próximamente y
enferma hacia mucho tiempo, la cual habia fun-

dado muchos establecimientos de educac’on y de

caridad, y era sobrina de un conocido general del



EL MENSAJERO DEL PUEBLO 213

primer imperio, Junot, Duque de Abran tes:

“Convenid conmigo en que sería un hermoso dia

para morir el dia de San José.” Este deseo se

realizó en efecto para el Obispo al dia siguiente,

y dos dias después para su virtuoso corresponsal.

“El cuerpo fué trasladado con el mayor silen-

cio al palacio episcopal: un jentío inmenso acu-

dió con gran recogimiento, ios dias inmediatos,

menos preocupado de la idea de orar por el Pre-

lado difunto, que de venerar sus restos y pedir á

Dios un sucesor digno de él, queriendo todos ha-

cer tocar al cuerpo expuesto en la cama imperial

objetos piadosos para conservarlos después.

“El dia antes de los funerales, el Ayunta-

miento, siguiendo la inspiración del alcalde abrió

una suscricion para erigir un monumento en la

Catedral en honor de Monseñor Guerrin; y en el

momento se recolectaron grandes cantidades en

el Ayuntamiento mismo, á las que no tardaron

en agregarse los donativos de varias sociedades

de beneficencia, y de muchas administraciones

de la localidad sin contar las de los fieles, no só-

lo de la diócesis de Langres sino de la de Besan-

zon, de donde era oriundo Monseñor Guerrin.

“En los funerales que presidió el nuevo Car-

denal de Lyon, Su Eminencia Monseñor Cave-

rot, se encontraban también el Sr. Arzobispo de

Besanzon, los señores Obispos de Autun y de

Saint-Dié, y un representante del Sr. Obispo de

Troyes; mas de trescientos sacerdotes rodeaban

el cuerpo, que era llevado con el rostro descubier-

to por seis jóvenes levitas, seguidos por un con-

siderable número de hombres de la clase elevada:

entre ellos figuraban los socios de nuestras Con-

ferencias, y una diputación del círculo católico

de obreros de Saint Dizier con su bandera. Cele-

brado el funeral los restos del venerable Prelado

quedaron expuestos en la Catedral, donde la

multitud no cesó d« visitarlos con piadoso afan,

y hasta la noche no se bajaron á la bóveda, don-

de descansan al lado de los cuerpos de sus prede-

cesores de piadosa memoria.

“Monseñor Guerrin no ha dejado mas tesoros

que los de sus virtudes. Siempre habia dado sin

contar y sin desconfiar. En su gaveta no se han

encontrado sino 25 francos, y en varios otros

muebles pequeñas cantidades en calderilla, des-

tinadas sin duda á los pobres. Deja por heredero

universal á un sobrino que lleva su mismo nom-
bre, sacerdote misionero, el mismo que hecho

prisionero durante la Commune, ofreció su vida

por salvar la de un padre de familia detenido en

rehenes con él. Le hemos visto muchos dias con-

tinuando mas bien que ejecutando las intenciones

de su tio, distribuyendo los recuerdos y los obje-

tos del mobiliario del Prelado, adelantando hasta

de sus propios recursos el dinero necesario para

las últimas dádivas prescritas en su testamento,

según el cual deberían entregarse 500 francos á

los pobres, y otra cantidad igual á las Señoras de

caridad para emplearla en socorros; y sin embar-

go, Monseñor Guerrin no habia dejado 100 fran-

cos en su casa episcopal! En ella se distribuyó la

primera suma el dia mismo del funeral, por mano

de Mr. Guerrin ayudado por otro eclesiástico: los

pobres que se contaban por muchos cientos, es-

taban colocados en fila, y los hijos con sus pa-

dres; era una escena propia de la primitiva Igle-

sia; ocho dias después, con el dinero que se en-

tregó á las Señoras de caridad, las familias po-

bres recibían además, por la festividad de !a Pas-

cua, bonos especiales de carne y pan blanco.

“Tales son, añade nuestro corresponsal, los

recueidos y las impresione» que nos deja la muer-

te de este santo Obispo, que amaba demasiado á

los pobres, para no amar también á la Sociedad

de San Vicente de Paul, á la que dió tan repeti-

das veces preciosos testimonios de interés. El lu-

gar que ocupe en el seno de Dios debe ser tanto

mas alto y brillante, cuanto que en la tierra se

dedicó á ser sencillo y hacerse pequeño.”

(.Boletín de la Sociedad de S. Vicente de Paul.)

Ecuador.

(Pastoral del obispo de Riobamba.—Conclusión)

No las del segundo: en efecto, no puede supo-

nerse que la suspensión del Concordato sea para

renunciar las concesiones hechas á la República

del Ecuador por el Santo Padre. No es de pre-

sumir que el decreto del 28 de Junio sea para que

el Gobierno restituya á la Iglesia la totalidad de

sus censos, ni para que renuncie el derecho de

presentación de algunas piezas eclesiásticas

Ah! amados hijos en Jesucristo, el objeto está

claro y patente! El liberalismo impío es el ene-

migo actual que tiene la Iglesia Católica. En
toda la redondez de la tierra, esta grande herejía

contemporánea hace guerra sangrienta al Catoli-

cismo. En nuestra República, bendito sea Dios,

se hace difícil arrojarla como extrangera á la

Iglesia de Dios: por eso se pretende esclavizarla

y degradarla y por eso, sin cuidarse de la falta

completa de autoridad, el Poder político suspen-

de el Concordato; es decir, separa la Iglesia ecua-
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toriana de la Iglesia universal, rompiendo los

lazos que la unen con el Vicario de N. S. J. C.;

yen lugar del Concordato, sanciona la ley de Pa-

tronato. usurpando así el dominio espiritual de

la ¡Santa Iglesia Católica.

Ved á lo que quedaría reducida la religión y la

Iglesia ecuatoriana, según las disposiciones de la

ley de Colombia:

Corresponde al Congreso: decretar la erección

de Arzobispados y Obispados, circunscribir sus

límites, designar el número de prebendas que

hayan de tener las catedrales; arreglar los lími-

tes de las Diócesis; resolver las dudas en cuanto

á las erecciones de Catedrales y Metropolitanas;

permitir la celebración de concilios provinciales

y Sínodos diocesanos, cuando lo exija el bien de

la Iglesia y de la República; permitir ó nó, la

fundación de monasterios y hospitales, suprimir

los existentes
,
si lo creyere útil

,
conveniente y

oportuno; dar destino á sus rentas; formar aran-

celes parroquiales y de curias; arreglar la admi-

nistración é inversión de los diezmos; dar el pase

á las Bulas y Breves pontificios sobre disciplina

universal ó reforma de las constituciones de los

regulares, é impedir que estas Bulas ó Breves se

cumplan, siendo contrarias á la soberanía desig-

nando penas contra los que los observan; dictar

leyes para conservar la disciplina esterior de la

Iglesia; y elejir y nombrar los eclesiásticos para

los arzobispados y obispados.

Corresponde al Poder Ejecutivo: nombrar asis-

tentes para los concilios y sínodos; presentar pa-

ra las dignidades, canongías y curatos; dar ó nó,

su asenso en los nombramientos de proviso-

res, vicarios capitulares y prelados Regulares;

hacer que los prelados visiten sus diócesis, dén

cuenta (al Gobierno secular) de sus providen-

cias, para reformarlas y anularlas, si se hubiesen

excedido de su jurisdicción; cuidar de las rentas

de fábricas de las Iglesias; y hacer que los Pre-

lados y cabildos dén cuenta de los objetos á que

las destinan; hacer recoger las Bulas y Breves

que no hubieren sido pasados por el congreso,

prohibiendo que se aleguen en juicio ni se apli-

quen por ningún tribunal; velar que de parte de

los prelados y cabildos no se introduzca novedad

alguna en la disciplina de la Iglesia; dar el pase

á los breves que se expidieren de Roma en mate-

rias de gracia y hubieren sido alcanzados por

medio del poder ejecutivo; ó mandarlos recoger y
declararlos sin efecto, etc., etc.

Entre las atribuciones de los Intendentes y
Gobernadores, se ponen las de nombrar curas,

sacristanes mayores; dar ó nó, su asenso en los

nombramientos de Vicarios foráneos, que hagan
los prelados eclesiásticos; erijir nuevas parro-

quias, fijar sus límites, cuidar que no se intro-

duzcan novedades en la discinlina eclesiástica;

recoger las Bulas, Breves y rescriptos pontificios;

dar su asenso al nombramiento de prelados re-

gulares; admitir los recursos de fuerza, donde no

hubiere corte de justicia; permitir la fundación

de capillas, 6 Iglesias; permitir las juntas de co-

fradías etc., etc. ¡Hé aquí lo que es la ley colom-

biana de Patronato, que se nos quiere imponer!

Seria nunca acabar si quisiéramos enumerar

todos los atentados, absurdos y errores con que

se anula, destruye, avasalla y esclaviza la juris-

dicción espiritual de la Iglesia, secularizándola

por completo en sus mas fundamentales dere-

chos. ¿Cuál de los católicos podrá persuadirse,

después de esto, que la suspensión del Concor-

dato y el Decreto que declara con fuerza seme-

jante ley de Patronato, no sea una calamidad

para la Nación ecuatoriana? en los tiempos de

la antigua Colombia, en que fué dictada esta ley,

pudieron tal vez pasar desapercibidos por algu-

nos, tantos errores y tanto mal contra los dere-

chos sacrosantos de la Iglesia; pero ahora que el

Concilio Vaticano, definiendo con inspiración del

Espíritu Santo, los cánones relativos á la Igle-

sia, tiene declarada herética la pretensión de los

Gobiernos al exequátur ó pase á que la memora-
da ley de Patronato, sujetaba la autoridad do-

cente y gubernativa de la Iglesia; ahora que está

condenada expresamente la doctrina de que los

fieles no pueden comunicarse libremente con la

Santa Sede, ni recibir sus Bulas, Breves y Pre-

ceptos sin la aprobación de la potestad secular;

ahora que se hallan proscritas y reprobadas las

erróneas enseñanzas de que es libre á los Go-

biernos declarar suspensos y derogados los con-

cordatos; que puede la autoridad secular inge-

rirse en los asuntos de la disciplina eclesiástica;

ahora, en fin, que todos los puntos contenidos en

la ley de Patronato, se hallan reprobados, con-

denados y proscritos por la autoridad apostólica,

como contrarios al dogma, á la moral y á la dis-

ciplina de la Iglesia, ¿habrá un solo católico

ecuatoriano que no mire con horror semejante

ley y que no la considere como un gérmen de

perpétua discordia entre la Iglesia y el Estado?

Héaquí, pues, comprobada con esto, una vez

mas, la causa única del desacuerdo en que se ha-

llan actualmente los Obispos de la República

con el Gobierno de la nación. Cuando los O bis-
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pos se resisten al cumplimiento de las leyes y
disposiciones civiles que atentan contra el dogma,

la moral y la disciplina sagrada, á ello se ven

obligados por su deber y por su conciencia. Cuan-

do las leyes son justas y honestas, no solo las

obedecen y las cumplen por su parte, sino que

las recomiendan tí los fieles y predican su obe-

diencia, veneración y respeto. Los Obispos, en-

cargados por Dios para dirigir la conciencia y las

acciones de su grey, para encaminarlas por Jos

caminos de la virtud y de la fé católica, se ha-

llan en el deber de juzgar de todo aquello que

conduce á la observancia de las obligaciones de

un cristiano, así como de todo cuanto se aparta

de esta regla; por esto es, que cuando un Obispo

vé un error, donde quiera que lo encuentre, sea

en la política, sea en la legislación ó en el Go-

bierno de las naciones, tiene que declararlo á los

fieles, aun á despecho de las potestades del siglo

y con sacrificio de su vida misma, si fuere nece-

sario. Este es el deber de un Prelado, ésta su

misión.

En fin, amados hijos en J. C., los tiempos de

terrible prueba han llegado para nosotros. Pre-

ciso nos es ahora, mas que en ninguna otra situa-

ción, reunirnos en torno de la autoridad infalible

del Vicario de J. C., para recibir la dirección de

sus enseñanzas y la norma de conducta que de-

bamos guardar en el conflicto en que hoy se en-

cuentra la Iglesia en esta República; pero entre

tanto, velad y orad para conseguir las luces del

Espíritu Santo que deben guiaros en el cumpli-

miento de vuestros deberes, sin desviaros por la

tortuosa senda del cisma en que, infortunada-

mente, se nos quiere precipitar.

Con este fin, ordenamos y mandamos una ro-

gativa de nueve dias que debe hacerse en esta

Ciudad, en la iglesia de la Concepción; é invita-

mos á todos los fieles á que concurran para rogar

á Dios, con espíritu de fé y de penitencia que nos

libre de los males y peligros que nos amenazan.

Y en las parroquias de la Diócesis, donde no pu-

diere hacerse la rogativa por nueve dias, se hará

un triduo, con las preces y distribuciones piado-

sas que determinare cada uno de los respectivos

párrocos.

Dada en Riobainba, á 6 de Julio de 1877.

J*J osé Ignacio,

Obispo de Riobamba.

Encomendémoslos á Dios.—En los últimos

dias de la semana ha ocurrido el fallecimiento de

varias personas conocidas y apreciadas en nues-

tra sociedad: D. Pedro Duhart, D. Miguel Moli-

na y Haedo y D.“ Marcelina Allende de Zúñiga.

Si bien el fallecimiento de esas personas ha

debido contristar sobremanera á sus apreciables

familias; sin embargo deben sentir una cristiana

conformidad al recordar el ejemplo de religiosa

piedad con que esas tres personas recibieron los

Santos Sacramentos y los consuelos de nuestra

religión.

Oremos por los que no existen para que el Se-

ñar les dé el descanso eterno, y pidamos la cris-

tiana resignación para los que lloran hoy su

muerte.

“La Campaña” yelSr. Cura encargado de

la Parroquia del Durazno.—El periódico La
Campaña que se publica en el Durazno hace sa-

ber á sus lectores que el Sr. Cura de aquella par-

roquia se ha borrado á la suscricion del mencio-

nado periódico porque no quiso trascribir nuestro

artículo editorial del 20 del corriente.

Muy pobre debe estar el colega cuando le ha

causado tanta impresión el que se le borre un
suscritor; pues no se explica de otra manera su

proceder.

Por lo que respecta á los zapos y culebras que

contiene el suelto de La Campaña ¿qué le dire-

mos? 11Perdónalos Señor ....

Club Católico.—Se cita á los señores socios

para la sesión que tendrá lugar hoy Domingo á

las 7 1(2 de la noche para tratar de los asuntos

entrados .—El Seceetario.

SANTOS

SETIEMBRE

30 Domingo San Gerónimo doctor y santa Sofía.

Cuarto menguante á las 2,30 de la mañana.
OCTUBRE

1 Lunes San Remigio.

2 Martes Los Santos Angeles Custodios.

3 Miércoles Santos Juan, Cándido y Maximiliano.

Sale el Sol á las 5,51; se pone á las 6,9.
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EN LA MATRIZ.

r Hoy á las 9 tendrá lugar la función en honor de Nuestra

Señora de Mercedes. Habrá misa solemne con panegírico.

Terminará la novena.

Durante el dia permanecerá manifiesta la Divina Magestad.

-El hiñes I o de Octubre al toque de oraciones se dará prin-

cipio á la novena de Nuestra Señora del Rosario.

El lunes I o de Octubre á las 8 de la mañana se cantará la

misa mensual y preces en honor de k>s Santos Patronos.

El miércoles 3 á las 8 habrá una misa cantada en honor de

San José.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

'V
Continúala novena de la Siflú. Virgen délas Mercedes

al toque de oraciones.

El miércoles 3 de octubre á las 6 y media de la tarde se

cantarán vísperas solemnes en honor del glorioso Patriarca S.

Francisco de Asis, y dará principio á la novena.

El jueves 4 á las 7 de la mañana tendrá lugar la comunión
de la Venerable Orden Tercera. A las 10 y media misa so-

lemne con panegírico que predicará el Sr. Provisor Dr. D.

Mariano Soler.

El dia 5, primer viérnes del mes, la Pia Union del Sagrado
Corazón de Je^iis tendrá la comunión á las 7 de la mañana y
á las 10 la misa solemne, continuación de las 40 horas.

El dia 6 la misa solemne será á la misma hora del dia an-

terior.

El primer dia, después de la reserva se dará á adorar la re-

liquia del gran Patriarca.

Tfcdos los jueves, á las 8% déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

. EN LA CONCEPCION

Continúa la novena de Nuestra Señora del Rosario.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jestís plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa á las 3 de la tarde la novena del seráfico Patriarca

San Francisco de Asis, con patencia y bendición del Santísi-

mo Sacramento.

El juéves 4, fiesta del seráfico P. san Francisco de Asis, á

las 7 de la mañana, el Rvmo. P. Comisario dispensará la Co-

munión general á los hermanos de la Tercera Orden y dará

la absolncion general. A las 10 habrá misa solemne con pane,

gírico que pronunciará el señor cura de la Florida Dr. D.

Norberto Betancur. Después de la misa se pondrá de mani-

fiesto la Divina Magestad y permanecerá todo el dia. Alas

3 de la tarde se rezará la coroná franciscana, se cantarán las

letanías lauretanas y se dará la bendición con el Smo. Sacra-

mento, acabando la función con la adoración de la reliquia de

San Francisco. /

El sábado 6, á las 7 de la mañana habrá reunio’n general

de todos los hermanos d? la Tercera Orden.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-
cramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los ñiños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 5}4 de la tarde la novena de N. S. de las

Mercedes, con salve y gozos cantados.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

El juéves 4 al toque de oraciones se dará principio á la no-

vena de S. Francisco de Asis.

Continna aj toque de oraciones la novena de Ntra. Sra. de

las Mercedes, con letanías cantadas.

Tcdos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se da la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

SETIEMBRE

30—Cármen en la Concepción ó en la Matriz.

OCTUBRE

1

—

Soledad en la Matriz ó Visitación en las Salesas.

2

—

Monserrat en la Matriz ó Aranzanzú en san Francisco.

3

—

Cármén en la Matriz ó en la Caridad.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO
El jueves 4 del inmediato Octubre, á las 8 y

I[2 de la mañana, se celebrará en la iglesia Ma-
triz la Misa mensual por las personas finadas de
la Hermandad; esperándose la asistencia de la

Archicofradia .—El Secretarlo.

¥
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AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador.

La Iglesia en el Paraguay

La actitud asumida por el gobierno del Para-

guay relativa á aquella pobre iglesia, de que nos

instruyen los documentos que publicamos á con-

tinuación, no podía ser mas absurda y atentato-

ria á los derechos de lá Iglesia.

Tanto aquel gobierno como el clero que lo se-

cunda, dán la idea mas acabada de su supina

ignorancia en asuntos canónicos y que se relacio-

nan con la disciplina de la Iglesia.

Pero si bien es grande la ignorancia que revela

ese proceder, no es sin embargo una ignorancia

escusable sino altamente criminal.

El gobierno paraguayo y su pobre clero han

desoído la voz autorizada del Exmo Nuncio y De-
legado Apostólico, así como desoyeron la de sus

predecesores que desconociendo la pretendida au-

toridad del intruso Maíz, declararon nulos y aten-

tatorios á los derechos y disciplina de la Iglesia

todos los actos de aquel pretendido gobernador
del obispado del Paraguay.

No justifica de ninguna manera el proceder de

aquel gobierno y clero ni la ignorancia, porque la

doctrina y el derecho han sido expuestos en opor-

tunidad, con claridad y energía por los dignos

representantes de la Santa Sede: ni el deseo de

ver satisfechos y llenar las necesidades espiritua-

les del pueblo paraguayo; puesto que en vez de

llenarlas, ese proceder es una verdadera y explí-

cita rebelión, que aleja cada vez mas el remedio

de los inmensos males que sufre la iglesia en el

Paraguay.

Que el Señor ilumine á los obcecados son nues-
tros mas fervientes votos.

Hé aquí los documentos á que nos referimos.

Asunción, Agosto 31 de 1877.

A S. E. Rvma. Monseñor César Koncetti Inter-

nuncio y Delegado Apostólico en la Corte del

Brasil &.

Monseñor

:

El infrascripto, Ministro Secretario de Estado

en el departamento de Relaciones Exteriores,

tiene el honor de dirigirse á V. E. R. acusándole

recibo de la nota que con fecha 29 de Julio pró-

ximo pasado se ha servido dirigir á este ministe-

rio, participándole que S. E. el Cardenal Simeo-

ni, Secretario de Estado de Su Santidad, desea

saber si el Gobierno del Paraguay está dispuesto

á aceptar un Delegado Apostólico protempore

enviado de Roma, para reorganizar los asuntos

religiosos de esta República.

Habiéndose elevado la referida nota al conoci-

miento del Gobierno para su resolución, en su

nombre y por su encargo, el infrascripto mani-
fiesta á V. E. R. que nada le seria mas grato y
satisfactorio que merecer de la Córte de Roma el

envió del expresado Delegado, siempre que su

carácter no importára la provisión para esta

Iglesia de un Jefe que la gobierne, sino que con-

cretara su misión á regularizar los negocios reli-

giosos de esta República.

Al dejar así contestada su citada nota de fecha

29 de Julio último, debo agregar para el debido

conocimiento de V. E. R. que, deseoso siempre

el Gobierno de la República de allanar cualquier

dificultad para regularizar la situación de la

Iglesia del Paraguay, llenando á la vez las leyes

constitucionales del pais, y con motivo principal-
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mente de la renuncia elevada á V. E. R. por el

Presbítero D. Fidel Maíz del cargo de Adminis-

trador Interino de esta Diócesis con fecha 25 de

Julio próximo pasado, ha determinado la forma-

ción de una nueva terna por parte del Senado de

la Nación, y verificada ésta ha elegido de ella al

Presbítero D. Claudio Arma, digno sacerdote

paraguayo, para ser presentado á Su Santidad;

y en el entretanto que se pueda realizar la provi-

sión ordinaria, el Gobierno de la Bepública ha

creído también conveniente que el citado Presbí-

tero Arrua quede desde ya en lugar del Presbí-

tero Maíz, cuya renuncia, como elevada con co-

nocimiento del mismo Gobierno, justo es que V.

E. K. haya tenido á bien aceptarla para sus efec-

tos en lo espiritual; y en este sentido, es consi-

guiente que apruebe también la sustitución en el

Presbítero Arrua en igual carácter de interinar

la administración Eclesiástica de la Diócesis.

Y. E. K. comprenderá perfectamente que esta

medida es altamente conveniente y conciliatoria

en las presentes circunstancias y estado crítico

de esta Iglesia.

Con la voluntaria y oportuna separación del

Presbítero Maíz, que, á no dudarlo, ha sabido

llenar un deber imperioso con noble abnegación,

y mientras se haga la provisión definitiva de con-

formidad con el Santo Padre, no lastimando

tampoco las leyes imprescindibles del país, ven-

drán esas medidas á disipar por de pronto la di-

versa agitación de los ánimos y á tranquilizar

las conciencias cristianas, deplorablemente lasti-

madas en estos momentos, á causa de no apre-

ciarse en su verdadero sentido los intereses man-

comunados de la Keligion y del Estado.

El Gobierno de la República cuenta de consi-

guiente con la benévola consideración de V. E.

B. al paso indicado, que como medida transito-

ria, y que en nada vá á prevenir la realización

definitiva de la provisión ordinaria de esta Igle-

sia, solo tiende á salvar prudencial y legalmente

su actualidad, evitando á la vez que esta Dióce-

sis quede en estado de acefalía, siempre y de

cualquier modo inadmisible, como siempre y de

cualquier modo funesta en sus consecuencias.

El infrascripto, que por primera vez se com-

place en dirigirse á V. E. R., abriga la mas ín-

tima convicción de que mas que nunca V. E. R.

hará justicia, y sabrá en su profundo alcance,

apreciar debidamente la constante, sana y cris-

tiana disposición del Gobierno de la República,

en bien de aquellos intereses de la Religión, que

como Católica, Apostólica Romana reconoce el

Estado, y espera á su sombra benéfica realizar

sus grandes aspiraciones de paz, orden y progre-

so social.

Con tal motivo, se suscribe de Y. E. R. muy
atento S. S.

Juan Antonio Jara.

Ministerio de J. C. é I. P.

El Vice-Presidente de la República en ejercicio

del Poder Ejecutivo de la Nación.

Considerando que el Gobierno de la Repúbli-

ca, en uso del derecho de patronato ha elegido al

presbítero ciudadano D. Claudio Arrua, uno de

los candidatos de la terna últimamente formada

por el Senado de la Nación y aprobada de acuer-

do con el clero nacional reunido, por Jefe efecti-

vo de la Iglesia del Paraguay, y que el mismo
Gobierno de la República ha dispuesto se haga

cargo de la administración interina de la diócesis,

en tanto venga la confirmación déla Santa Sede,

para la institución canónica en la forma ordina-

ria, supuesta la renuncia que hizo de ese cargo

el presbítero D. Fidel Maíz, quien á la vez ha de-

puesto dicho interinato en el nombrado presbítero

Arrua: con el parecer y consejo de ministros

acuerda y decreta:

Art. l.° Nómbrase y reconózcase al presbítero

ciudadano Claudio Arrua en el empleo de Ad-
ministrador Interino de la Diócesis, con los fue-

ros, preeminencias y prerogativas que le corres-

ponden en tal carácter.

Art. 2.° El nombrado presbítero Arrua, para

entrar en el ejercicio de dicho empleo, prestará

el juramento de fidelidad á las leyes constitucio-

nales del país.

Art. 3.° Comuniqúese á quienes corresponda,

publíquese y dése al R. O.

Dado en la Asunción á 12 de Setiembre de

1877.

URIARTE.
Adolfo Saguier.

Ministerio de Justicia C. é I. Pública.

En esta ciudad de la Asunción del Paraguay,

á los trece dias del mes de Setiembre de 1877,

en virtud de lo ordenado en el art. 2 o del decreto

fecha de ayer, nombrando en calidad de Admi-

nistrador interino de esta Diócesis al Pbro. D.

Cláudio Arrua, éste se apersonójá lajuna del dia,

prévio aviso, al despacho del ciudadano Vice-

presidente de la República en ejercicio del P. E.;

y extendiendo el reverendo Padre D. Claudio

Arrua su mano sobre el libro de los Santos

Evangelios, dijo: Juro á Dios nuestro Señor que
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en el ejercicio del cargo de Administrador interi-

no de la Iglesia Paraguaya, seré fiel á la Nación,

reconociendo su Soberanía y alto Patronato; que

lo guardaré llanamente y sin impedimento algu-

no; que no aceptaré ninguna dignidad sin expre-

so conocimiento del Gobierno de la República; y
que en ningún caso haré promesa ó juramento

alguno que pueda considerarse opuesto al que

actualmente presto ó en contra de lo que previe-

nen las leyes patrias y la misma Constitución

Nacional, quedando salvas las leyes de Dios y
de la Iglesia.

Si así no lo hiciere Dios y la Pátria, me lo de-

manden.

En prueba de lo cual y para constancia firma-

mos la presente diligencia que se mandará pu-

blicar para el debido conocimiento de todos los

fieles.—URIARTE— Claudio Arrua — Adolfo

Saguier—Bernardino Caballero—Juan Antonio

Jara—Cándido Barreiro—Patricio Escobar—Da-
niel Sosa, Cura de la Catedral—Mariano Aguiar,

Cura de la Encarnación—José del Pilar Gimé-
nez, Cura de Limpio.

Curia Eclesiástica del Paraguay—Circular.

—

Al Reverendo Clero y fieles de la Diócesis : Por

los adjuntos documentos impresos, os informareis,

amados hermanos, de la manera y forma, con que

legal y canónicamente
,
(sic) he tenido que ha-

cerme cargo de la Administración Interina de

esta Diócesis.

Al daros cuenta de este hecho, abriga la ínti-

ma convicción de que estaréis en todo conformes

y me coadyuvareis religiosamente con vuestra

sumisión y obsequiosa buena voluntad, para de-

sempeñar tan grave y delicado cargo, á quien,

fiado únicamente en la misericordia del Señor y
con la sana conciencia de tal disposición, que re-

claman nuestras necesidades circunstancias ex-

traordinarias, he tenido que someterme humil-

demente.

Esta convicción la abrigo con tanta mayor
sinceridad, cuanto que todo va á someterse in-

mediatamente al conocimiento y plácito del Sumo
Pontífice, á cuya resolución final todos como fie-

les y sumisos hijos, tendremos que obedecer reli-

giosamente.

El tiempo ha venido á doblegar mi humilde
persona, para aceptar ese empleo, creído firme-

mente en los grandes bienes que desde luego nos

proponemos en vista de la triste actualidad de
nuestra Iglesia y que tan prudencial y legalmen-
te ha sabido pulsar el Patrono Nacional.

Dios Nuestro Señor nos asista á todos, y nos

conceda sentimientos de perfecta unidad y Santa

Paz en Jesu-Cristo.

Asunción, Setiembre 15 de 1877.

Claudio Arrua.

Ecuador.

Protesta del obispo y clero de Cuenca contra el
atentado cometido en la persona del señor
vicario capitular de Quito.

Con nuestro corazón desgarrado por el dolor,

pero firme y resuelto, vemos acercarse la borras-

ca, que amenaza hacer zozobrar la navecilla de

la Iglesia. Como la desgracia que nos sobreviene,

ya la habíamos previsto, ella nos encuentra con

el ánimo prevenido, sin que ninguna pasión in-

noble influya en la resolución que hemos tomado

en los supremos momentos de prueba en que nos

encontramos. Bien sabemos que los infelices des-

carriados del camino de la vida, interpretan mal

nuestras palabras, atribuyéndolas á miras políti-

cas, cuando ellas no salen de nuestros lábios, si-

no para dar á esos hombres, sobre quiénes pesa la

maldición de Dios, avisos saludables.

El pueblo todo sabe que hay en esta República

personas que se precian de católicas, sin embar-

go de que no profesan esa religión que lleva la

luz á la inteligencia y la piedad al corazón. Estas

son las que, con fútiles pretextos, han desterra-

do de Quito al virtuoso Provisor de la arquidió-

cesis. Este, llenando su deber, como Prelado ce-

loso, ha fijado Entredicho en la capital, no con-

tra el pueblo fiel como torpemente se asegura, si-

no contra los que cometieron el atentado que se

castiga, puesto que todas las privaciones que su-

fren los verdaderos hijos de Dios, se imputan á

los autores y cómplices del crimen, haciendo de

este modo mas horrible la situación de éstos.

También manifiestan una crasa ignorancia de

los principios mas triviales del Derecho Canóni-

co, al asegurar que es nulo el Entredicho, por fal-

ta de moniciones canónicas. Estas, ciertamente,

son indispensables cuando el Entredicho se ful-

mina por modo de censura: mas no lo son, según

a doctrina de Suarez, Disp. 25 secc. 1‘, cuando

se impone por modo de 'pena
,
como ha sucedido

en el caso presente.

Para que el auto de Entredicho se libre con

razón y justicia, es preciso que el crimen sea

enorme, como lo es el destierro de un Prelado

inocente, y que lo cometa, no una persona par-

ticular, sino el que preside como jefe ó cabeza.

Donoso, Instituciones de Derecho Canónico.
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En esta virtud protestamos con santa indigna-

ción contra el destierro del señor doctor don Ar-

senio Andrade, Provisor y Vicario Capitular de

la arquidiócesis, pidiendo al Señor de las Mise-

ricordias, que no nos considere indignos de tanto

honor.

Nota.—Estando en prensa la presente pro-

testa, ha llegado á nuestro conocimiento, que el

señor Vicario Capitular ha levantado el Entredi-

cho, no por ser injusto, como lo asegura el Go-

bierno, sino por motivos que han consternado

nuestro corazón.

jRemigio, Obispo de Cuenca; Manuel Hurtado,
Canónigo Chantre y Vicario General; Fran-
cisco Javier Arévalo, Dean; Miguel León,
Arcediano; Justo León, Maestrescuela; Ma-
riano Borja, Tesorero; Gregorio Cordero,

Canónigo Teologal; Atanasio Espinosa, Ca-
nónigo Penitenciario; José Antonio Piedra,

Canónigo; Francisco Granda, Canónigo ;Ma-
nuel A. Alvarez, Canónigo; Federico Gon-
zález Suarez, Canónigo; Manuel M. Cuesta,

Canónigo y cura rector; José Antonio Var-

gas, Canónigp honorario y cura rector; León
Piedra, Canónigo honorario y vice-rector

del Seminario; Lizardo Abad, Canónigo
honorario; Agustín Astudillo, Canónigo ho-

norario; Angel María Rodríguez Parra, Ca-
nónigo honorario y cura de San Blas; Javier

Landívar, segundo Vice-rector del Semina-
rio; Evaristo Sánchez, capellán del Carmen;
Joaquín Landívar Quevedo; Migue! Tomás
Parra; Vicente Morales, cura de Chunchi;
Ignacio Alvear, cura de Cañar; Andrés Uri-

güen, cura de Sidcay; Javier Polo, cura de

Paceña; Manuel Carrion, cura de Baños;
Daniel Célleri, cura excusador del Valle;

Manuel Crespo Arévalo; José Antonio
Aguirre

;
Mariano Arcentález

;
Sebastian

Pesantez.

Cuenca, Julio 7 de 1877.

diencia solemne por Su Santidad. Iban conduci-

dos por cuatro desús obispos: los señores Mari-

lley, obispo de Frihurgo; Lachat, obispo de Ba-

silea; Mermillod, vicario apostólico de Ginebra;

Bagnon, que lleva el título de Bethleem, y el

presidente laico de la peregrinación, el señor con-

de Scherer-Boccard.

Estaban representados los cantones de Uri,

Unterwalden, Basilea, Schowitz, Sciaffusa, Zug,

S. Gallo, Zurigo, Turgovia, Lucerna, Argovia,

Grigioni, Soleta, Berna, Friburgo, Neufchatel,

Tessino, Valiese, Vau, y Ginebra. Entre los pe-

regrinos de alta condición notábanse monseñor

Chassot, el señor de Viederberg, el señor Ben-

zinger, el señor Roten, diputado del consejo de

Estado, etc.

Presentaron á Su Santidad un magnífico anillo

con esmaltes y piedras preciosas, muchos cálices,

relojes y otros objetos que llaman la atención en

la Exposición de Roma. También presentaron un

magnífico álbum con millares de adhesiones.

Monseñor Marilley, en su calidad de decano

de los obispos suizos, ha leído el primero un

Mensaje en el que, después de mencionar sus

propias pruebas y las de su clero, ha enumerado

los grandes motivos de consuelo que le vienen de

la Santa Sede.

Después el conde Scherer-Bocard ha dado lec-

tura del Mensaje de la peregrinación, cuyas no-

bles protestas, sublimes acentos de fó y senti-

mientos de afecto han merecido muchas veces

ser confirmados con signos de aprobación por

parte del Padre Santo, y con muestras de asen-

timiento dadas por los peregrinos.

El Soberano Pontífice ha contestado alabando

desde luego la fidelidad de los suizos. Ha dicho

que aquella era su virtud característica, así como

que los Papas sus predecesores, y él mismo, po-

dían atestiguarlo.

Con este motivo el Padre Santo ha recordado

Catálogo y descripción ele las peregri-

naciones extrangeras; personajes cé-

lebres que lian formado parte, y do-

nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

(
De La Cruz — continuación )

PEREGRINACION SUIZA

(26 de Mayo de 1877.)

Los peregrinos suizos, en número de cuatro-

cientos, han sido recibidos esta mañana en au-

lo que sucedió en 1848 en su palacio del Quiri-

nal. Unicamente los guardias suizos le permane-

cieron fieles, y su digno comandante, que era el

barón Mayer de Suheüensee, se ofreció generosa-

mente á luchar hasta la muerte; pero el Papa

considerando el pequeño número de sus defenso-

res, no quiso exponerlos á perecer, y le ordenó

que depusiesen las armas.

Pió IX ha recordado también en términos muy
encomiásticos el valor de que dieron pruebas los

regimientos suizos para rechazar las hordas re-

volucionarias cuando amenazaron invadir la Um-
bría. Entonces (1860) los suizos recobraron la
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ciudad de Perusa, donde algunos insurrectos se

habían levantado contra el gobierno legítimo de

los Papas. Entonces se gritaba al asesinato, alie

stragi di Perugia.

Pero en este punto de su discurso el Padre

Santo ha hecho observar que no se trataba de

matanzas, y que está permitido al propietario de

una habitación arrojar de ella á los ladrones que

se han introducido en las antecámaras.

Ocupándose después de otro género de comba-

tes, ha evocado el recuerdo de las luchas que la

Suiza tuvo que sostener contra los primeros fau-

tores del protestantismo. Entonces, añadió, pa-

reció que el diablo tenia la ventaja; pero sus

triunfos, como siempre, no han sido mas que pa-

sajeros.

Hoy en Ginebra, donde el protestantismo pa-

rece haber establecido su cuartel general, se lu-

cha generosamente y se oponen á la propaganda

del error las victoriosas conquistas de la verdad.

Finalmente, después de haber recordado el

Evangelio de esta mañana, que trata de la cura

de la suegra de San Pedro, para manifestar el

deseo de que los suizos se preserven del contagio

del cisma, y la fiesta de mañana (la Santísima

Trinidad), para pedir las gracias celestiales sobre

la asistencia, y en particular la gracia de la per-

severancia, el Soberano Pontífice ha pronuncia-

do con voz fuerte y conmovedora la fórmula de

la bendición apostólica.

Después de este discurso, los representantes

de los cantones de Soleure, Lucerne, Jura, Ber-

nese, Lug, Turgovia y de la ciudad de Basilea,

presentaron á Su Santidad sus respectivas

ofrendas.

PEREGRINACION DE LOS ZUAVOS
PONTIFICIOS

(27 de Mayo de 1877.)

Los zuavos pontificios, unos residentes en Ro-

ma y otros muchos que acudieron de diferentes

puntos de Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia,

Italia,etc., presididos por el comandante Albious-

se y delegado del general Charette, fueron reci-

bidos por Su Santidad el 27 de Mayo.

El comandante Albiousse leyó á Su Santidad

un entusiasta Mensaje, al que el Papa contestó

con estas sencillas pero sublimes palabras:

“Os doy gracias por los sentimientos que ex-

presáis, y pido á Dios que cuando llegue el mo-
mento os dé las fuerzas necesarias para dar la

gran batalla que acabe con nuestros enemigos/'

Enseguida regalaron á Su Santidad una mag-

nífica estatua de plata que representa un zuavo

pontificio alzando la bandera del Sagrado Cora-

zón de Jesús.

PEREGRINACION AUSTRIACA

(25 de Mayo de 1877.)

El dia 28, festividad de la Santisima Trinidad,

fué recibida por el Padre Santo la peregrinación

austríaca, que llenaba con exceso la Sala consis-

torial.

Iba presidida por el Emmo. y Rmo. señor car-

denal José, príncipe de Schwarzenberg, arzo-

bispo de Praga, y formaban parte de ella, entre

otras notabilidades eclesiásticas y civiles, los se-

ñores arzobispos de Zalisburgo y de Zara, el se-

ñor arzobispo griego-católico de Leópoli, el obis-

po griego-romano de Gallitzia, tres canónigos

mitrados de Praga, S. A. R. la princesa Elena,

hermana de la Emperatriz, y su familia, el prín-

cipe Giorgio Sokovic su esposa é hijos, el prínci-

pe Mauricio Sokovic y su hijo, el príncipe Win-

dischgraez, el landgrave José Fürstenberg, S. A.

la princesa Thurn-et-Taxis con su familia, los

dos hermanos príncipes de Lobzovic con sus fa-

milias, el conde Kinsky, el conde Heberstein, el

barón de Bresciani, el conde Brandis, el conde

D’Avernas, el barón Andaian, los dos barones

Wattenskivichen y otros muchos personages de

aquel imperio, así como multitud de párrocos,

frailes y aldeanos.

Después de varios enérgicos discursos de los

ilustres presidentes de la peregrinación, y de ha-

ber presentado á los piés de Su Santidad cuan-

tiosísimos obsequios, el Padre Santo agradeció

aquellas nobilísimas demostraciones con pater-

nal reconocimiento, aunque lleno de aquella se-

renidad de espíritu que no le abandona ni en los

tormentos mas grandes de la adversidad, ni en

medio de los mas grandes consuelos. Recordó

que la casa de Austria ha sido siempre la gene-

rosa y protectora de los intereses temporales de

la Iglesia de Jesucristo, y trazó á grandes rasgos

la historia de los hechos mas culminantes de este

protectorado, los cuales, dijo, están siempre pre-

sentes en mi memoria.” Deploró que haya cesa-

do esta poderosa protección en los últimos tiem-

pos, y aseguró que era debido á infaustos conse-

jos, de los que no quería indagar la causa.

El Padre Santo ha recordado el temor saluda-

ble que las tropas austríacas sabían inspirar á los

revolucionarios de Italia, y ha dicho que éstos se
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apresuraban á huir y á dispersarse luégo que sa-

bían que los austríacos se hallaban á treinta le-

guas á la redonda.

Ha citado en particular la represión que los

ejércitos de S. M. A. hicieron en los Estados

Pontificios en 1831-32, cuando se descubrieron

las primeras conspiraciones masónicas.

Pero tanto como Pió IX ha alabado el celo de

otra época, tanto ha censurado los funestos con-

sejos que han prevalecido después en el espíritu

del gobierno austríaco.

Y para apoyar en un testimonio oficial todo lo

que hay de fatal en esta nueva política, el Padre

Santo ha recordado lo que le decía, há ya mu-

chos años, un antiguo embajador de Austria

acreditado cerca de la Santa Sede.

Este diplomático declaraba entonces que la

misión del Austria era sostener y defender los

intereses de la Santa Sede. Esta era toda la ra-

zón de su prestigio, del mismo modo que el

abandono de esta política es el motivo de su de-

cadencia.

Estas palabras han impresionado profunda-

mente al auditorio, y le han confirmado en la re-

solución de suplir, en lo que los católicos pue-

dan, á la noble misión que hoy han abandonado

los que tienen el poder.

Para confirmar estos sentimientos, el Sobera-

no pontífice ha pedido para los asistentes las mas

abundantes bendiciones del cielo. Se valió de la

fiesta de la Santísima Trinidad para bendecir

solemnemente á los peregrinos, en el nombre del

Padre, á fin de que tengan el poder de combatir

valientemente contra los enemigos de la Iglesia;

en el nombre del Hijo, para que les asista en es-

te combate la Sabiduría divina; en el nombre del

Espíritu Santo, para que reciban un aumento de

caridad que les haga fácil el generoso sacrificio

de todos sus esfuerzos en la presente lucha.

PEREGRINACION DE LOS TRAPENSES.

(28 de Mayo de 1877.)

En este dia recibió Su Santidad á los Abades

que, en representación de todos los conventos de

su Orden, llegaron á Roma de diferentes puntos

de Europa y Africa, presididos por su General,

el Rmo. P. Regis.

Presentaron á Su Santidad un magnífico Men-

saje y una ofrenda brillante por su pobreza.

PEREGRINACION DE MONACO.

(29 de Mayo de 1877.)

En este dia recibió Su Santidad, en audiencia

privada, al señor comendador Neldini, ministro

plenipotenciario y enviado extraordinario de S. A.

el señor príncipe de Monaco, y al señor déla Riva

Agüero, que estaba encargado de una misión es-

pecial, enviado expresamente por aquel príncipe

para presentar al Padre Santo una carta autó-

grafa, en la que, con motivo del Jubileo episco-

pal, le reitera las seguridades de su amor, vene-

ración y afecto.

PEREGRINACION PORTUGUESA

(30 de Mayo de 1877.)

El dia 16, á las siete y media llegaron á Ma-
drid los peregrinos portugueses, en número de

doscientos, presididos por el eminentísimo señor

cardenal patriarca de Lisboa.

En la estación del Mediodía esperaban la lle-

gada de los peregrinos los individuos de la junta

de peregrinaciones, que acompañaron á S. Emma.
al alojamiento que se le tenia preparado en las

Escuelas Pías de San Antonio Abad. Los demás

peregrinos se dirigieron á diferentes fondas.

El 17 de Mayo, en el tren de la mañana,

han marchado con dirección á Lourdes y Roma
los doscientos peregrinos que llegaron el 16.

Antes de partir celebraron el santo sacrificio

de la misa los señores sacerdotes, para lo que

habian obtenido las oportunas licencias, y los se-

glares han recibido la sagrada comunión.

En el vapor Pelayo llegaron el 23 á Liorna,

de donde salieron inmediatamente para Roma,

treinta y dos peregrinos portugueses, la mayor

parte sacerdotes, entre los cuales figuran un vi-

cario general y un vicario capitular; eran espera-

dos por S. Emma. el cardenal patriarca de Lis-

boa con otros eclesiásticos y el primo del rey don

Luis, conde de Arambuya con su esposa y dos

hijas. Muchos individuos de la aristocracia por-

tuguesa se encuentran en Roma. Parece que los

portugueses llevan una oferta en metálico, y que

un caballero de Oporto envía á Su Santidad vino

del pais de mas de cien años.

La Revista católica La Civilización hablando

de la peregrinación portuguesa, dice lo siguiente:

“Los ministros portugueses han hecho lo po-

sible para evitar que fuese á la Ciudad Eterna el

venerable cardenal de Lisboa. Casi literalmente

le han dicho: “Si nosotros pudiéramos meter á
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“vuestra eminencia en una prisión para impedir

“su viaje, no vacilaríamos un punto, como no

“podemos, lo dejamos ir; pero no cuente con re-

cursos materiales de ningún género.” Es posi-

ble que, una vez en Roma, cumpla con su deber;

pero el purpurado ilustre ha salido de su dióce-

sis con la especie de amenaza referida.

“Por lo que hace á los demás romeros, han si-

do también maltratados por los liberales de su

pais, donde los masones dominan casi absoluta-

mente; é inútil es asegurar que una parte de la

prensa 'periódica, se ha complacido en llenarlos

de improperios ó desvergüenzas. ¡Por el delito de

ir á visitar á su Padre espiritual! Numerosos

agentes de policía les han seguido de cerca, y

pudiera consignar los nombres de ilustres seño-

ras lusitanas que ni aun en Madrid se creían li-

bres de la vigilancia gubernamental.”

La primera peregrinación portuguesa presidi-

da por su eminencia reverendísima el señor car-

denal patriarca de Lisboa fué recibida el 30 de

Mayo por Su Santidad en la sala del Consistorio

del Vaticano.

El número de piadosos y fervientes peregrinos

se eleva á mas de doscientos, entre los cuales ha-

bía muchos déla mas distinguida aristocracia.

Entre otros muchos, citaremos al marques de

Monfalen, senador del reino, con su señora; D*

María Josefa de Mello, promovedora de la pere-

grinación; la condesa de Rio Mayor, con su hija;

el vizconde de Bella Vista, gentil-hombre de la

Casa Real; la condesa de Belmonte, los condes

de Arambuya, con su familia; la condesa de Rai-

dinha, el señor Almeida, el conde de San Marti-

llo, la familia Loulé, 'doña Teresa Saldahna y
otros muchos hasta el número de cerca de tres-

cientos.

Los peregrinos recibieron á Su Santidad con

un prolongado ¡viva Pió IX\ y con otras mues-

tras de júbilo y de amor.
Restablecido el silencio, el señor cardenal Pa-

triarca de Lisboa leyó en portugués un ferviente

discurso, lleno de altas y nobles frases de devo-

ción y de firme respeto á la Iglesia; algunas de

las cuales merecieron repetidas muestras de

aprobación de Su Santidad.

A tantas muestras de devoción y filial afecto

contestó el Padre Santo con el siguiente notabi-

lísimo discurso: (a)

El corresponsal dice que renuncia á describir

el espectáculo que ofreció la sala cuando hubo
terminado su inspirado discurso Su Santidad.

(a) Aquí trascribe el discurso de Su Santidad que ya he-
mos publicado.

Todos lloraban, todos vitoreaban al Papa, y los

corazones de los allí presentes querían saltar del

pecho, á juzgar por la violencia extraordinaria

con que latían.

Nuevas vivísimas señales de afecto, nuevos

gritos de / Viva el Papa! ¡ Viva la Religión! re-

sonaron en la sala, mientras Su Santidad se re-

tiraba á sus habitaciones.

(
Continuará.)

jtctiríag (Tmtetalcs

Su Señoría Ilustrísima.—Tenemos noticias

de nuestro dignísimo Prelado que después de ha-

ber llegado con toda felicidad al nuevo pueblo

“Sarandí” se ocupaba en los trabajos de su santa

misión.

La concurrencia de los habitantes de la cam-
paña á los actos religiosos era cada vez mas nu-

merosa y devota.

El nuevo templo de san Francisco de
Asís.—Al celebrarse hoy la festividad de San
Francisco de Asís no podemos ménos de lamentar

sinceramente que esa festividad deba celebrarse

todavía en la parte reducida del nuevo templo de

San Francisco que está habilitada.

Pasan los meses y los años sin que esa obra de

tan marcada importancia y necesidad llegue á su

término, á pesar de hallarse ya tan adelantada.

Ojalá que el gran Patriarca de Asís inspire á

los que pueden hacer desaparecer los obstáculos

que se oponen á que esa obra siga adelante, á fin

de que con su terminación tenga Montevideo un
templo capaz que tanto necesita y un monumen-
to que lo honre.

Nuevo templo de San Antonio.—Cuadrícu-

las cuyo importe se ha recibido en Tesorería.

Suma anterior $ 1142,98

Cuadrícula n.-

19 á cargo déla familia de don Bernar-

do Aguerre “ 40,00
52 á cargo de Id., id “ 30,00

4 á cargo del presbítero doctor don

Norberto Betancur “ 40,00

D tt B. E. (de la H. de San Franc°“ 40,00

8 á cargo de D a Catalina de Gari. . . .
“ 20,00

Suma $ 1312,98
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(tenia

SANTOS

OCTUBRE

4 Jueves San Francisco de Asís.

5 Viernes Santos Froilan, Plácido y compañeros mártires.

G Sábado San Bruno fundador.
Luna nueva á las 6,14 minutos de la tarde.

Sale el Sol á las 5,46; se pone á las 6,14.

CUETOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena de Nuestra Seño-

ra del Rosario. *- J
-

Hay Salve y Letanias cantadas.

El Domingo 7 á las 9 de la mañana tendrá lugar la misa

solemne con sermón.

Durante el dia permanecerá manifiesta la Divina Mages-

tad. A las 2 de la tarde se rezará el Rosario entero. Por la

noche será la reserva.

El Domingo 7 á las 7j,¿ de la mañana será la comunión de

la Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús.

Recordamos á los fieles qne en ese dia pueden ganar In-

dulgencia Plenaria todos los que confesados oomulgaren y vi-

siten cualquier iglesia rogando por la intención de Su San-

tidad.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa la novena del glorioso Patriarca S. Francisco de

Asís al toque de oraciones.

Hoy jueves 4 á las 7 de la mañana tendrá lugar la comunión

de la Venerable Orden Tercera. A las 10 y media misa so-

lemne con panegírico que predicará el Sr. Provisor Dr. D.

Mariano Soler.

El dia 5, primer viérnes del mes, la Pia Union del Sagrado

Corazón de Jesús tendrá la comunión á las 7 de la mañana y
á las 10 la misa solemne, y continuación dé las 40 horas.

El dia 6 la misa solemne será á la misma hora del dia an-

terior.

El primer dia, después de la reserva se dará á adorar la re-

liquia del gran Patriarca.

Todos los jueves, á las 8j4 déla mañana, se cantan las leta-

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CONCEPCION

, Continúa la novena de Nuestra Señora del Rosario.

Todos los jueves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa á las 8 de la tarde la novena del seráfico Patriarca

San Francisco de Asís, con patencia y bendición del Santísi-

mo Sacramento.

Hoy jueves 4, fiesta del seráfico P. san Francisco de Asis,á

las 7 de la mañana, el Rvmo. P. Comisario dispensará la Co-

munión general á los hermanos de la Tercera Orden y dará

la absolución general. A las 10 habrá misa solemne con pane-

gírico que pronunciará el señor cura de la Florida Dr. D.

Norberto Betancur. Después de la misa se pondrá de mani-

fiesto la Divina Magestad y permanecerá todo el dia. A laB

3 de la tarde se rezará la coroná franciscana, se cantarán las

letanías laurctanas y se dará la bendición con el Smo. Sacra-

mento, acabando la función con la adoración de la reliquia de

San Francisco.

El sábado 6, á las 7 de la mañana habrá reunión general

de todos los hermanos de la Tercera Orden.

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Hoy juéves 4 al toque de oraciones se dará principio á la no-

vena de S. Francisco de Asis.

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 do la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones so hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE BSARIA SANTISIMA

OCTUBRE

4

—

Rosario en la Matriz 6 la Saleta on el Cordon.

5

—

Dolorosa en la Matriz ó en san Francisco.

6

—

Mercedes en la Matriz 6 en la Caridad.

H V I % 0 0

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

Hoy juéves 4 de Octubre, á las 8 y media

de la mañana, se celebrará en la iglesia Ma-

triz la Misa mensual por las personas finadas de

la Hermandad; esperándose la asistencia de la

Archicofradia .—El Secretario.
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AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador.

« — > l 'i .
.

La iglesia en el Paraguay

Parece que los hombres que dominan en la po-

bre república del Paraguay se lian propuesto no

errar desatino en los asuntos relativos á la Iglesia.

Como si los documentos publicados hace algu-

nos dias no fuesen suficientes para comprobar lo

que dejamos dicho, otros nuevos, mas absurdos

aun que los ya publicados, vienen á completar la

obra de los cismáticos del Paraguay.

Uno de esos documentos emana del intruso

Árrna, quien haciendo á nuestro apreciable cole-

ga “La América del Sud” el honor que se mere-

ce, prohíbe su publicación en el Obispado del Pa-

raguay. Decimos el honor que se merece, puesto

que es una verdadera honra el recibir la censura

de los cismáticos, y esa honra la ha merecido

nuestro colega sosteniendo con ilustración y
energía los sanos principios conculcados por

aquellos cismáticos.

Los otros documentos emanan del gobierno ci-

vil que con un proceder novísimo en los anales

de la diplomacia, pretende suspender los efectos

de las notas de la Nunciatura en las que se de-

claraba intruso á Maíz y nulos todos sus actos.

Por mas que se empeñe el gobierno paragua-

yo, por muchos decretos que eche, no conseguirá

jamás, que lo que adolece de nulidad por su ori-

gen y por su forma, deje de ser completamente

nulo y absurdo.

Hé aquí los documentos á que nos referimos:

CIRCULAR

Curia Eclesiástica del Paraguay

EL REVERENDO CLERO DE LA DIOCESIS:

Por cuanto el diario “La América del Sud”

que se publica en Buenos Aires, ataca constante-

mente con ideas subversivas el orden público re-

ligioso del pais, y fomenta de una manera alta-

mente perniciosa la intranquilidad dé las con-

ciencias cristianas; haciendo de este modo resal-

tar un espíritu nada conforme á las sanas máxi-

mas del Evangelio, sin que por otro lado tenga,

ni el deber ni la misión de inmiscuirse en nues-

tra institución y manera de ser en la adminis-

tración Diocesana: Por tanto, prevengo y ordeno

á todos los Curas y sáeerdotes del Obispado, que

se abstengan de preátar crédito y circulación á

aquel diario; en inteligencia de que, en caso con-

trario, tomaremos las medidas necesarias para

sostener nuestra actualidad.

Asunción, Setiembre de 1877.

: ¡ CLAUDIO ARRUA.
..i • : . í

-
~

Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú-
blica. '

. . > ' ;r A, :

El Vice-Presidente de la República en ejerci-

cio del P. E. de la Nación.

Por los motivos y razones que constan en el

expediente creado sobre la nota de Monseñor Mi-
guel Ferrini, de fecha 16 de Noviembre de 1875,

que en copia autenticada ha dirigido Monseñor

César Roncetti, Internuncio y Delegado Apostó-

lico en el Brasil; con el parecer del consejo de

Ministros y de acuerdo con el Congreso Nacional

decreta:

Alt. 0
l.° Reténgase en sus efectos la nota del

finado Monseñor Miguel Ferrini, que ha aparecí-
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do en hoja suelta con fecha 16 de Noviembre de

1874 y la del actual Internuncio Apostólico Cé-

sar Roncetti, de fecha 11 de Julio último, repro-

duciendo aquella con fecha 16 de Noviembre de

1875.

Art.° 2.° Hágase saber esta resolución á la San-

ta Sede, dándoseles las debidas esplicaciones y
las protestas de profunda veneración al Padre

común de los fieles.

Art.° 3.* Comuniqúese á quienes corresponda,

publíquese el expediente íntegro y dése al R. O.

Asunción, Setiembre 13 de 1877.

URIARTE.
ADOLFO SAGUIER.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asunción, Setiembre 15 de 1877.
Monseñor:

Tengo el honor de Participar á V. E. R. ha-

berse recibido en este Ministerio la nota que con

fecha 11 de Julio tiltimo se sirvió dirigir á mi

antecesor en la misma cartera, y juntamente la

nota del finado Monseñor Miguel Ferrini de 16

de Noviembre de 1875, (1) que en copia auten-

ticada V. E. R. ha acompañado.

Ambas piezas, si bien habían traído una di-

rección inusitada y nada conforme á la respetabi-

lidad de los altos órganos oficiales, he creído no

obstante, por un acto de deferencia á la honora-

ble posesión de Y. E. R. deber llevarlas al cono-

cimiento del Gobierno de la República, y éste ha

aceptado gratamente la expresión de sentimiento

con que Y. E. R. deplora la trágica muerte del

Presidente D. Juan B. Gilí; y respecto á la refe-

rida nota del señor Ferrini, debo manifestar á Y.

E. R. que el gobierno de la República de acuer-

do con el Congreso Nacional, ha dispuesto rete-

ner ambas notas en sus efectos, y en su conse-

cuencia dar directamente á Su Santidad las de-

bidas esplicaciones del caso, por medio de una

misión especial que ha acreditado cerca de la

Santa Sede; esperando que entre tanto, en nada

se alteren las buenas relaciones felizmente exis-

tentes entre esa Delegación Apostólica y esta

República.

Soy con toda consideración de V. E. R. muy

atento y S. servidor.

Juan A. Jara.

A S. E. R. Monseñor César Roncetti, Internun-

cio y Delegado Apostólico en la Córte del Bra-

sil &, &, &.

(1) Debe decir 1874, pues Monseñor Ferrini falleció el 19

de Febrero de 1875.

Ecuador.

Protesta del obispo y clero de Cuenca contra
el decreto por el cual se suspende el Concor-
dato.

El Excmo. señor Jefe Supremo de la Repú-
blica, General don Ignacio de Veintemilla, aca-

ba de dar un decreto, por el cual suspende el

Concordato, que, como ley, regia en la Repúbli-

ca, desde que solemnemente fué celebrado y rati-

ficado por la Santa Sede y el Gobierno de la Na-

ción.

Con ese decreto, el Excmo señor Jefe Supre-

mo ha violado la inmunidad de la Iglesia católi-

ca, ha puesto á los ecuatorianos en peligro de un

cisma y ha roto la armonía y unión que deben

conservar la Iglesia y el Estado. El procedimien-

to del Supremo Gobierno se halla condenado ex-

presa y terminantemente por el Papa en la pro-

posición XLIII del “Syllabus,” que dice así:

“La potestad secular tiene el derecho de res-

cindir, declarar nulos y anular sin consentimien-

to de la Sede Apostólica, y aun contra sus mis-

mas reclamaciones, los tratados solemnes ó con-

cordatos concluidos con la Sede Apostólica, en

orden al uso de los derechos concernientesá la

inmunidad eclesiástica.”

La suspensión es, á todas luces, una deroga-

ción manifiesta, y este decreto no podía darlo el

Gobierno, sin haberse puesto ántes de acuerdo

con la Santa Sede. La ley de Patronato dada por

el Congreso de Colombia en el año 24, es una

ley cismática; y ningún católico puede tener en

esto duda alguna, siendo, como son, tan termi- ,*

nantes las decisiones de la Iglesia sobre este
,

punto. Hé aquí las proposiciones 19 y 41 del

“Syllabus:”

“19. La Iglesia no es sociedad verdadera y I

perfecta, ni plenamente libre. Ella no tiene, por
*

tanto, derechos propios y constantes, que le ha-

yan sido conferidos por su Divino Fundador;

mas á la potestad civil corresponde definir cuáles

son los derechos de la Iglesia, y los límites en

que puede ejercerlos.”

“41 La potestad civil, aun cuando la ejerza

un soberano infiel, tiene un poder negativo indi-

recto sobre las cosas sagradas. La potestad civil

tiene, por consiguiente, no solamente el derecho

lamado del “Exequator” sino también el que se

denomina “apelación ab abusu.”

Nos es, pues, absolutamente necesario protes-

tar, como en efecto protestamos contra el pre-

sente decreto; y hacemos saber al mismo tiempo
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á todos los fieles, que los que atenían de una

manera tan inaudita, contra los sagrados dere-

chos de la Iglesia, incurren en las gravísimas

censuras fulminadas por ella.

Muchos y grandes pecados manarán, sin duda,

de este decreto como de su fuente ú origen; y lo

que todavía es mas doloroso, los sacerdotes nos

veremos en la tristísima necesidad de negar los

Sacramentos y demás auxilios espirituales á to-

das las personas que cooperen á la violación de

los sagrados é inviolables derechos de la Iglesia,

dando cumplimiento al referido decreto.

fRemigio, Obispo de Cuenca; Manuel Hurtado,

Canónigo Chantre y Vicario General; Fran-

cisco Javier Arévalo, Dean; Miguel León,

Arcediano; Justo León, Maestrescuela; Ma-
riano Borja, Tesorero; Gregorio Cordero,

Canónigo Teologal; Atanasio Espinosa, Ca-

nónigo Penitenciario; José Antonio Piedra,

Canónigo; Francisco Granda, Canónigo;Ma-

nuel A. Alvarez, Canónigo; Federico Gon-
zález Suarez, Canónigo; Manuel M. Cuesta,

Canónigo y cura rector; José Antonio Var-

gas, Canónigo honorario y cura rector; León
Piedra, Canónigo honorario y vice-rector

del Seminario; Lizardo Abad, Canónigo

honorario; Agustín Astudillo, Canónigo ho-

norario; Angel María Rodríguez Parra, Ca-

nónigo honorario y cura de San Blas; Javier

Landívar, segundo Vice-rector del Semina-

rio; Evaristo Sánchez, capellán del C ármen;

Joaquín Landívar Quevedo; Miguel Tomás
Parra; Vicente Morales, cura de Chnnchi;

Ignacio Alvear, cura de Cañar; Andrés Uri-

güen, cura de Sidcay; Javier Polo, cura de

Paccha; Manuel Carrion, cura de Baños;

Daniel Célleri, cura excusador del Valle

;

Manuel Crespo Arévalo
;

José Antonio
Aguirre

;
Mariano Arcentález

; Sebastian

Pesántez.

Cuenca, 7 de Julio de 1877.

Al Excmo. señor General Ignacio de Veinterni-
lla, Jefe Supremo de la Repüblica.

Excmo. señor:

Por órgano del honorable señor Ministro ge-

neral tuve la honra de elevar al conocimiento de

V. E. las razones que manifiestan la injusticia

del decreto del 28 del pasado, y las dificultades

que ofrecerá en la práctica, por hallarse en

abierta oposición con las leyes de la Iglesia que

tenemos que obedecer sobre toda otra ley huma-

na. Mi objeto fué, Excmo. señor, precaver por

este medio el conflicto que se prepara á la igle-

sia y librar al Gobierno del Ecuador de un cis-

ma escandaloso que dejará para la historia un

hecho de horror y execración: mas mis esperan-

zas no se han disipado á pesar del fundamento

que las sostenia.

La protección decidida que V. E. repetidas ve-

ces ha prometido á la Iglesia, y el ataque direc-

to que hace á sus derechos é independencia el

gratuito derecho de patronato restablecido por el

citado decreto, son dos actos contradictorios que,

excluyéndose mútuamente, no pueden existir al

mismo tiempo: si pues, las palabras de V. E.

han de ser verdaderas y fundadas en su concien-

cia católica para no dudar de las protestas que

encierran, demasiado fuudamento había para es-

perar la revocatoria de un decreto que viene á

hacer todo lo contrario, desmintiendo la protec-

ción prometida.

Léjos de toda protección á la Iglesia, el de-

creto citado la oprime con una humillación de-

gradante, la encadena con oprobio de su origen

divino y la somete con despotismo al juicio de

las autoridades extrañas. No hay un solo artícu-

lo de la ley de patronato que no se oponga á los

derechos dé la Iglesia, á su Constitución misma y
á las definiciones dogmáticas que la Santa Sede

ha pronunciado en estos últimos tiempos. En la

Constitución “Apostoticee Sedis,” en la “Epís-

tola Encíclica Quanta Cura” y en el “Syllabus”

están condenados explícitamente los artículos del

patronato y fulminadas censuras contra los que,

infringiendo los sagrados Cánones, someten á las

personas eclesiásticas á la autoridad de los legos;

contra los que dan leyes y decretos que impiden

á los Prelados eclesiásticos el libre ejercicio de su

jurisdicción, y contra los que directa ó indirecta-

mente coartan la libertad de la Iglesia en el

egercicio de sus derechos.

Callar á la presencia de una ley injusta y aten-

tatoria á las prerogativas de la Iglesia, seria

aceptar en cierta manera y propender á su san-

ción, incurriendo en la complicidad del atentado

y lo que es mas, en un prevaricato vergonzoso,

ya que el carácter de obispo me constituye de-

positario y defensor de los derechos de la Iglesia.

Al aceptar el cargo de Pastor de la diócesis

que se me ha confiado, en la época mas luctuosa

que ninguna otra para los fieles y los Prelados

del Ecuador, prometí sostener la fó católica y sus

instituciones por los medios que estuvieran en
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mis fuerzas y arrostrar las persecuciones y la

muerte misma para afirmar con mi sangre, si

fuere necesario, las creencias que, siendo el úni-

co verdadero bien que puedo legar á mis diocesa-

nos, son el sagrado depósito de cuya indemnidad

tengo que dar estrecha cuenta al Soberano Dis-

pensador de todos los bienes.

Para precaver las deshonrosas imputaciones

que por la prensa oficial se han hecho al episco-

pado y clero ecuatorianos, y evitar los conflictos

que ofrece el decreto aludido con mengua de la

dignidad del Gobierno, he llamado la atención

de V. E. por dos ocasiones sobre el punto que

nos ocupa, á fin de poner en claro que no la opo-

sición cismática sino el deber y la justicia diri-

jen los pasos del sacerdote, que por su carácter

sagrado no puede abrigar sentimiento opuesto al

Evangelio que enseña y á la caridad que practica.

Con este procedimiento no he conseguido otro

resultado que sincerar mi conducta en el caso

presente, para levantar con libertad mi voz en

medio de la Nación ecuatoriana y protestar ante

Dios y la Iglesia y ante mi propia conciencia y
los hombres contra el decreto de 28 de J unió úl-

timo, como un atenta do impío y sacrilego á los

derechos de la Iglesia, madre universal de todos

los creyentes y columna y firmamento de verdad.

En efecto, con la conciencia íntima de mi deber,

libre de pasión y de toda influencia siniestra,

como católico y obispo, en nombre de la dióce-

sis que represento, protesto contra el citado de-

creto y todas las disposiciones que se dieren en

conformidad con el inicuo y supuesto derecho de

patronato de 28 de Julio de 1824; y fulminaré

en debida forma la excomunión mayor y las otras

censuras decretadas por la Iglesia contra los que

obedecieren ó hicieren obedecer, en mi diócesis,

los artículos del mencionado decreto.

Ibarra, 21 de Julio de 1877.

f Pedro Rafael,
Obispo de Ibarra.

dxtn'im*
Catálogo y descripción de las peregri-
naciones extranjeras; personajes cé-
lebres que lian formado parte, y do-
nativos que lian presentado á Pió IX
en celebridad del Jubileo episcopal.

(De La Cruz—continuación.)

PEREGRINACION DE CALCUTA (India)

(2 de Junio de 1877.)

Los dos ilustres católicos de Calcuta, Sres.

Walter M. Bourh y James Mutew Cantopher, pre-

sentaron el dia citado al Padre Santo, en nombre

de los católicos de aquella ciudad, una cruz epis-

copal de gruesos diamantes con una gruesa ca-

dena de oro macizo, un pergamino con un dis-

curso del señor arzobispo de aquella ciudad, y
una porción de volúmenes con las firmas de to-

dos los fieles de aquella lejana diócesis.

PEREGRINACION DE MUNSTER

(J de Junio de 1877 )

Monseñor Brinkmann, obispo de Münster

,

asociado de vários católicos de su diócesis, fué

recibido por Su Santidad, al que presentaron ca-

torce cálices preciosos y otros vasos sagrados.

PEREGRINACION GRIEGA

(6 de Junio de 1877.)

El canónigo Guillermo Lighwood y varios pe-

regrinos griegos de Corfú ofrecieron á Su Santi-

dad los homenajes de su diócesis y una!capa de

coro, túnica y planeta de brocado de oro,y un cá-

liz también de oro, con ofrendas de dinero.

También presentaron á Su Santidad unos do-

nes los comisionados de las diócesis de Zaule y

Cefalonia (Grecia).

PEREGRINACION CISTERCIENSE.

(i6 de Junio de 1877.)

Han sido recibidos por Su Santidad el Gene-

ral y varios religiosos de los conventos de esta

Orden en Italia, Francia y otros paises. Ofrecie-

ron á Nuestro Santísimo Padre, en una elegantí-

sima caja, ofrendas en dinero.

RECEPCION EN EL VATICANO DEL ENVIADO DEL

EMPERADOR DE AUSTRIA PARA EL

JUBILEO EPOISCOPAL

El dia 3 por la mañana recibió Su Santidad

en audiencia privada al señor conde de Lnrich-

Monnicch, gran mariscal de la córte de S. M. el

emperador de Austria, que, en cumplimiento de

su misión especial, presentó al Padre Santo una

carta autógrafa de S. M., felicitándole por el Ju-

bileo episcopal.

El ilustre personaje se dirigió al Vaticano ves-

tido de uniforme de gala, acompañado de los se-

ñores condes de Berchtolo, Chambelán, Apponyi
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y Larisch, que tuvieron el honor de ser presenta-

dos á la soberana presencia de Pió IX
Después de la audiencia pontificia, el señor

conde de Larich-Monnich y su séquito pasaron á

cumplimentar al Sr. Cardenal secretario de Es-

tado de Su Santidad.

RECEPCION DE LAS COMISIONES DE PEREGRINACION

(21 de Mayo de 1877.)

El dia 21 de Mayo nuestro Santísimo Padre

ha recibido en audiencia solemne á los diputa-

dos de las diferentes peregrinaciones que han

venido á Roma, así como á las juntas promove-

doras de las obras pontificias del extranjero. Era,

en una palabra, una diputación internacional,

que presidia S. E. el príncipe Altieri y el Comi-

té del patriciado romano, que ha tomado la ini-

ciativa de promover las ofrendas para la Expo-

posicion del Vaticano. Desde hoy, en efecto, ‘'es-

tá abierta esta Exposición, aunque se ha decidi-

do no admitir al público hasta dentro de algu-

nos dias.

La audiencia referida tuvo lugar 'á las doce,

en la sala del Consistorio. El presidente, prínci-

pe Altieri, leyó un Mensaje, notable por la ele-

vación de los pensamientos y el ardor de los sen-

timientos. Ha dicho que es una diputación uni-

versal, reunida alrededor del Pontífice Supremo,
la glorificación de la Iglesia y el cumplimiento

de esta palabra: Dabo gentes hoeredüatem tnam,

así como la reunión de todo el rebaño de Cristo

bajo el cayado de un solo Pastor.

El Padre Santo contestó hablando de los con-

suelos que experimenta al ver á los representan-

tes de los peregrinos.

Pero añadió que, por la permisión divina, este

consuelo está mezclado al dolor; que, sin embar-
go, estaba resuelto, con la ayuda de la gracia de
Dios, á permanecer paciente y firme, lo mismo
en las alegrías que en las tribulaciones. Y para

obtener la salvación del mundo, el Romano Pon-
tífice propuso el ejemplo del Protector de la

Iglesia, San José, que vió con igual tranquili-

dad la visita de los Reyes en el portal de Belen,

que las persecuciones de Herodes y la huida á

Egipto. A propósito del citado gran Santo, el

Papa habló de las ofrendas que le ha enviado el

mundo católico. Las ha comparado con las ofren-

das de los pastores de Belen y de los Reyes Ma-
gos, los unos conducidos al Portal por la voz de
los ángeles, los otros por una estrella extraordi-

naria.

(Concluirá.)

Inés, esposa y esclava.

(leyenda.)

(Continuación.—Véase el n.° 648.)

III-

G-oto era, por el contrario, un hombre del gran

mundo, adiestrado como el que mas en el arte

maligno de la seducción de la inocencia. Nada le

hacia falta de cuanto constituye á un hombre

avezado en los secretos de llegar al logro de sus

designios, sin escrupulizar jamás en los medios.

Marcial y arrogante en su apostura, de mirada

avasalladora y perspicaz, fino é insinuante en sus

maneras, flexible y suave en su trato social, po-

día inclinar fácilmente los corazones en su favor.

Pero, al propio tiempo, era falaz y engañoso en

sus palabras, inconstante en sus afectos, tenaz en

sus resentimientos, implacable en sus odios,

Era uno de esos hombres que todo lo sacrifi-

can á sus propias conveniencias y que, cegados

por la pasión de un momento, no ven nada mas

allá de los desvarios de su mente, ni existe para

éllos otro Dios, ni otro mundo ni otro interés que

la pasión que los ciega.

Era, en fin, uno de esos hombres que poseen

el arte de alucinar á los incautos con una hidal-

guía aparente de sentimientos, como una hermo-

sa flor, nacida en un tallo emponzoñado, seduce y
dá la muerte.

Tal era el hombre que pretendía la mano de

Inés: una águila hambrienta tras de una tímida

paloma.

Para coronar su empresa, todo lo puso en jue-

go: promesas, presentes, finezas infinitas.

Brígida no resistió por largo tiempo á sus de-

seos; y después de exigirle cnanto era menester

para asegurar la felicidad de su hija, le prometió

hacer cuánto de su parte estuviera para obtener

el consentimiento de Inés.

Con este objeto llamó una noche á su hija y le

dijo:

—Tú sabes, hija mia, que yo no tengo otra as-

piración que la de verte feliz. Este es el sueño

constante del corazón de tu madre que no palpi-

ta mas que para tí. Tú, después de la muerte

prematura del compañero de mis dias, eres el

único embeleso de mi hogar, el solo encanto de

mi triste vida. Sola en el mundo, eres tú el vás-

tago querido que me recuerda á todas horas la
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memoria de tu padre y la sola mano que enjuga

con amor mis lágrimas. Tú comprenderás que

desprenderme de tí es como arrancarme un pe-

dazo del alma. Pero, todo sacrificio me es dulce,

si ese sacrificio puede contribuir á tu felicidad.

Creo que ha llegado el momento en que tu ven-

tura me exijo el desprendimiento de confiar tu

mano y tu vida al amor y á la solicitud de un

hombre que puede darte una dicha que no pue-

des aguardar de mí. Ese hombre que solicita con

instancia y con ruegos tu mano de esposa, es el

ilustre huésped á cuyo valor está vinculada la

salvación de la ciudad: ese hombre es Goto.

—Madre mia, respondió Inés, cuyas mejillas

sonroseaba el pudor, bástanme para ser feliz tu

amor, tu solicitud y tus caricias. No ambiciono

otro bien que el de vivir contigo en el silencio y
el recogimiento de este mi hogar querido, cuyo

amable sosiego estimo mas que las riquezas y
honores que traen en pos las inquietudes de la

vida.

—Piensas bien, hija mia, replicó Brígida; pero

yo deseo para tí una posición ventajosa que te

saque de la oscuridad en que vivimos y que te

proporcione comodidades que la estrechez de

nuestros recursos no pueden concederte. Goto es

noble, rico é ilustre por sus hechos de armas, y
disfrutarás á su lado de todas las ventajas de la

fortuna, de la honra y de la gloria.

—Si es escaso el pan de nuestra mesa, en cam-

bio, madre mia, es mas sabroso que los manjares

de un festin, cuando se gana con el propio tra-

bajo y se come exenta de zozobras, replicó Inés

con voz temblorosa.

—Tú no conoces, Inés, otra vida mejor que la

que tienes, ni sabes apreciar los beneficios de una

condición holgada; por eso desprecias el partido

que el amor de tu madre te sujiere, repuso Brígi-

da con un acento que la contrariedad comenzaba

á hacer áspero é imperioso.

—Acostumbrada estoy á no hacer mas que tu

voluntad, dijo Inés, enjugándose una lágrima; y,

por rudo que sea el sacrificio que me exiges, lo

abrazaré con gusto por complacerte.

Era ya avanzada la noche y la bujía á cuya es-

casa lumbre platicaban madre é hija comenzaba

á despedir sus últimos y vacilantes resplandores.

Inés imprimió en la frente de su madre el ósculo

de la despedida, y se retiró silenciosa á su solita-

ria alcoba.

x^r.
Lenta y penosa fué aquella noche para la tris-

te Inés. Era la primera nube que empañaba el

cielo azulado y sereno de su dicha; era la primera

ráfaga de viento que con su soplo tibio presagia-

ba cercana tempestad.

Ella no amaba á Goto; apenas lo habia cono-

cido, y ya creía descubrir bajo las seductoras apa-

riencias de sus maneras finas, de la amabilidad y
dulzura de sus palabras y de sus miradas afec-

tuosas, un corazón innoble y un carácter atrabi-

liario. Si es verdad que el corazón presiente su

mal, el de Inés palpitaba desasosegado al pensar

en su enlace con Goto, como si se hallara ante la

espectati.va de una desgracia.

Durante esa noche lúgubre, Inés no pudo re-

posar tranquila; parecía que el sueño se negaba á

acariciar sus párpados, como espantado por los

fuertes latidos de su corazón.

—¿Por qué, se preguntaba Inés á sus solas,

por qué siento turbada mi alma hasta el punto

que niega á mi cuerpo un momento de reposo?

¿Por qué se levantan en mi espíritu esos negros

presentimientos que me roban la dulce paz de

que siempre he disfrutado? ¡Ah! exclamaba ane-

gada en lágrimas, yo debo dar mi mano á un

hombre que no conozco, yo debo sacrificar mi

corazón entregándolo á un hombre á quién no

amo; yo debo atarme con cadenas inquebranta-

bles á un hombre que acaso me despreciará un

dia y que pagará con la infidelidad el enorme sa-

crificio que voy á imponer á mi corazón! .... Yo
tendré que dejar estos sitios que han sido los

mudos testigos de mi felicidad pasada; yo debo

entrar á un mundo desconocido; yo tengo de de-

jar abandonadas las flores que he cultivado con

mis manos, los árboles que me han deparado som-

bra deleitosa durante las siestas del verano, que

han crecido conmigo y que me regalan con es-

quisitos frutos en el otoño; yo no oiré ya, al des-

puntar de la aurora, el dulce balido de mis ove-

juelas queridas, cuando bajan en tropel de la co-

lina al valle en busca del sabroso pasto!....

¡Dulces recuerdos de mi infancia, caras memorias

de una felicidad que se escapa hoy como una

sombra, adiós! ....

Ocupada su mente en estos y otros tristes pen-

samientos vió trascurrir Inés las horas de aquella

terrible noche. Ella habría dado su vida por

permanecer en la situación en que hasta entonces

habia vivido. En su corazón se trababa en aque-

llos momentos una horrible lucha entre el deseo

de hacer su voluntad y el temor de contrariar

la de su madre. Pero, en esa lucha desesperada,

siempre concluia por alcanzar victoria la obe-

diencia filial.
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Inés habia bebido con la leclie la convicción

de que en la voluntad de los padres se refleja la

voluntad de Dios; y antes que contrariarla, pre-

fería someterse á los mas rudos padecimientos.

Si á su vista se extendía un horizonte de tinie-

blas, confiaba en que Dios la ampararía y recom-

pensaría con usura su obediencia y la voluntaria

aceptación del sacrificio. Y luego, ¿no podría

amar después al hombre que ahora no amaba?

¿No seria solo un engaño de su fantasía el oscu-

ro porvenir que divisaba?

(
Continuará.)

Pflticks Centrales

Su Señoría Ilustrísima.—Ayer se han reci-

bido noticias de nuestro dignísimo Prelado que

permanecía aún en “Sarandí” á donde seguía

siendo numerosa la concurrencia á la santa misión.

Los comisionados paraguayos.—En la Amé-
rica del Sud del 4 hallamos lo siguiente:

“La misión á que se refieren esos documentos

ha llegado ya á esta capital, y se dice que parti-

rá mañana en el vapor “Sud-América” para Ro-

ma. Acompañan al Sr. Ministro D. José del Ro-

sario Miranda, el famoso P. Fidel Maíz, sobre

quién precisamente versaba la nota retenida, y el

Presbítero L. Luis Virari.”

La CONFESION Y LOS PROTESTANTES DE INGLA-

TERRA.-Los protestantes de Londres no temen ya

el ver á los Rusos en Constautinopla. Lo que te-

men es la confesión auricular en Inglaterra! Los

Romanistas la han introducido, y un libro titu-

lado The Priest in ahsolution

,

la defiende. De
aquí que se hiciesen meetings contra la confesión,

y el Times publica una petición de noventa y
seis laicos miembros de la Cámara de los Lores

á los Arzobispos y Obispos de la Iglesia Angli-

cana, para que pongan término á una práctica

tan contraria al espíritu de la Reforma! Mas
por mucho que hagan los Anglicanos, la Ingla-

terra se hará católica, y estas mismas discusio-

nes no sirven sino para ayudarla á convertirse.

Club católico.—Sesión pública.— Se cita á

los señores sócios y al público para la sesión que

tendrá lugar hoy á las 71 de la noche en la que

el Dr. Soler presentará una tésis denominada

“La inteligencia y la fe católica.”

—

El Secretario.

Crónica jklhjiw
SANTOS

OCTUBRE

7 Domingo Nuestra Señora del Rosario.—Santos Wences-

lao, Marcos, Justina y Sergio.

8 Lúnes Santa Brígida viuda.

9 Martes San Dionisio Areopagita.

10

Miércoles San Francisco de Borja y San Luis Bertrán.

Sale el Sol á las 5,40; se pone á las 6,14.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Hoy Domingo 7 á las 7)4 de la mañana será la comunión de

la Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús.

A las 9 de la mañana será la misa solemne con sermón.

Durante el dia permanecerá manifiesta la Divina Mages-

tadA las 2 de la tarde se rezará el Sta. Rosario entero. Por la

noche será la reserva.

Continúa hasta el mártes 9 la novena de Nuestra Señe-

ra del Rosario.

Los fieles que confesados comulguen en este dia y visiten

una iglesia rogando según la intención de Su Santidad gana-

rán indulgencia plenaria.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa la novena del glorioso Patriarca S. Francisco de

Asís al toque de oraciones.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

Continúa la novena de Nuestra Señora del Rosario.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón do Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.
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Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las o de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Hoy Demingo á las 7 y media será la Comunión de Regla

déla Pia Union del Corazón de Jesús á la que se invitan las

personas que deseen ganar la Indulgencia plenaria concedida

por SSria. lima.

A las 6 de la tarde se rezará el Rosario de quince misterios

en honor de Ntra. Sra. del Rosario y se dirá además el acto

de desagravio concluyéndose la función con el Tantum Ergo,

bendición del Santísimo Sacramento y cánticos.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena de S. Francisco

de Asis.

Todos los primeros viernes de mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

OCTUBRE

7—

Corazón de María en la Matriz ó en la Caridad.

8

—

Concepción en la Matriz ó en su iglesia.

9

—

Dolorosa en las Hermanas ó en la Matriz.

10—Huerto en la Caridad ó Soledad en la Matriz.

ASILO MATERIAL

La C. de este Establecimiento avisa á los pa-

dres,tutores ó encargados que por su condición de

trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en

la calle de Soriano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-

ñana y la de salida á las 6 de la tarde.

Montevideo
,
Setiembre 12 de 1877.

El Secretario.

Sastreiia
j

Ropería de San José

6S—18 DE JULIO—68.

En esta casa se acaba de recibir un gran surtido de géneros

ingleses, franceses é italianos de alta novedad para haeer do

medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa

hecha de todos gustos y medidas.

El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

Los Sres. sacerdotes encontrarán en esta casa

un rico surtido de 'paño merino para sotenas y

manteos
,
encargándose de hacerlos con toda per-

fección y á un precio convencional.

HAY SOTANAS HECHAS PARA SACERDOTES

68— 18 DE JULIO—68.

V X % 0 %

EL NUEVO

TESTAMENTO
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

A 35 centésimos cada uno.

ilCÉlí

Desde el 15 del corriente Octu-

bre empezará á regir el itinerario

de VERANO.
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SUMARIO

Erección del Vicariato Apostólico en Dióce-

sis—Los intemacionalistas suspiran por el

infierno—Ecuador—Notable discurso de Su
Santidad • EXTERIOR: Crónica contem-
poránea. — Estados-Unidos de Colombia.

NOTICIAS GENERALES. CRONICA RE-
LIGIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la 4» entrega del folletín titu-

lado: DIONISIA.

Erección del Vicariato Apostólico
en Diócesis

Hemos visto anunciado por la prensa que el

Gobierno se preocupa de la elevación de este Vi-

cariato Apostólico á la categoría de Diócesis.

Hemos visto igualmente que se han designado

nombres propios para las futuras canongias.

Por lo que respecta á lo primero, es cierto que
el Gobierno con laudable empeño se preocupa de

solicitar de la Santa Sede la erección del Obispa-

do; mas en cuanto á lo segundo, esto es, á la de-

signación de nombres propios, ha sido mal infor-

mado el cólega que los ha publicado. La razón es

muy obvia. Seria intempestivo preocuparse de

nombres propios cuando recien se van á iniciar

las negociaciones para obtener de la Santa Sede
la erección tanto tiempo há deseada por todos y
tan reclamada por el decoro y mayor esplendor

del culto.

Ojalá los buenos deseos del Gobierno, que son
los de los buenos católicos, se vean pronto reali-

zados, como lo esperamos.

Los Internación alistas suspiran
por el Infierno.

El siguiente artículo qne traducimos de L ’ Uni-
tá Cattolica revela el estado de degradación á
que llega el hombre cuando, insensato, cierra sus

ojos á la luz de la fé y se aparta del recto sen-

dero de la religión.

Hé aquí el artículo á que nos referimos:

“las aspiraciones al infierno de los ene-

migos DEL SANTO PADRE PIO IX.

“Paraíso no queremos; loque

“ pedimos es el infierno, el

“ infierno con todos los place-
“ res que lo preceden, y de-

“ jamos el paraíso al Dios de
“ los papistas y á sus infames
“ beatos! ” Así se expresó el

ciudadano Reulig de Zuric en

el Congreso socialista de Gand
en la sesión del 12 de Se-

tiembre de 1877.

“ En la semana pasada, dice L’ ünitá Catto-

lica del 18 de Setiembre, tuvo lugar en Gand,
Béljica, un gran Congreso socialista, y entre las

cuarenta y tres sociedades de operarios que to-

maron parte en él, habia varias italianas, como
el Circolo socialista de Milán y la Sociedad so-

cialista de Palermo. Todas las naciones habían
enviado al Congreso sus miembros y oradores:

Breslavia, los anárquicos del Club comunista;
la Suiza, los anarquistas de Berna; Londres, el

Comité revolucionario ; España, la Sección de los

confederados

;

Rusia, la Sección de la Interna-
cional; Paris, un grupo socialista; Grecia, la

Union democrática del pueblo de Potra, y otros.
“ Ahora sabéis cuáles fueron las aspiraciones

de los congregados? Os lo hemos dicho en el epí-

grafe infernal puesto al principio de este artícu-

lo; fueron un gran deseo del infierno! Ya en otra
ocasión se grito en Paris; ¡viva el infierno

!

En
1860 el Diritto escribía en Turin que “ las puer-
“ tas del infierno prevalecerán;” se ha visto
en Genova un diario titulado L’Infierno-, el barón
de Holbac tradujo del inglés un libro perverso
poniéndole por título El infierno destruido

, y
pocos años hace Cayala, después de haber escri-

to contia el Papa-Rey, publicaba .EV infierno de-
molido-, pero una aspiración solemne al infierno

no se ha oido jamás en una asamblea como en la



266 EL MENSAJERO DEL PUEBLO

de Gand; sin embargo, nosotros probaremos en

el presente artículo que los enemigos del Papa
esperan para sí el infierno y lo desean.

“ El austríaco Franckel comenzó por hablar

contra el paraíso, en el Congreso socialista de

Gand. Hé aquí sus palabras: “ Dicen que existe

“ el paraiso! Mas qué cosa es el paraíso? La
“ ciencia (sic) ha demostrado que es un sueño,

“ una mentira. De donde nosotros sacamos la

“ consecuencia de que es necesario que nosotros

“ busquemos nuestro paraiso sobre la tierra. Y
“ de qué manera? Despojando á los propietarios

“ de sus tesoros, y dándolos á sus legítimos po-

“ seedores, ó sea á nosotros, promoviendo para

“ ello la revolución democrática y social. Abra-

“ zando la ciencia fundada en la razón, nosotros

“ hemos renunciado á nuestra parte de paraiso;

“ pero entendamos que en cambio se nos propor-

“ cionan dos cosas de que tenemos grande nece-

“ sidad: goces y venganza (Bravo!)”

“ El orador hablaba en aleman, y el ciudada-

no Van Deveren hizo pronto la traducción de su

discurso en lengua flamenca, á fin de que el pue-

blo lo pudiese comprender, y el traductor insis-

tía principalmente sobre las últimas ideas de

Eranckel:

“ Nosotros renunciamos al paraiso de la otra

“ vida, y por eso tenemos el derecho de gozarlo

“ en ésta; y para ese goce necesitamos las rique-

“ zas de los propietarios, que en nombre de la

“ revolución democrática y social queremos des-

“ pojar á cualquier costa.
”

“ Después de la renuncia al paraiso, vinieron

las aspiraciones al infierno del ciudadano Reulig

de Zuric, el cual comenzó por hacer un gran pa-

negírico de Lutero, porque ha propagado la lec-

tura de la Biblia, “un libro socialista (sic) que

condena las riquezas de los papistas.” Dijo en

seguida:

“ El que no trabaja no comerá mas en ade-

“ lante. y nosotros tendremos el placer de asistir

“ á la agonía de los padres, de los propietarios,

“ de los capitalistas, que en medio de las calles

“ se morirán de hambre, lentamente, terrible-

“ mente, en nuestra presencia. Esta será nuestra
te venganza, y para gozarla juntamente con una
“ botella de vino de Bordeaux, vendemos gusto-

“ sos nuestro puesto en el paraiso. Qué digo?

“ El paraiso? Nosotros no lo queremos. Lo que

“ pedimos es el infierno, el infierno con todos los

(í placeres que lo preceden, y nosotros dejamos

“
el paraiso al Dios de los papistas, y á sus in-

“ fames beatos. (Aplausos.)
”

Estas horrendas blasfemias las trascribimos

del Bien Public de Gand, número 256 del 13 de
Setiembre, y nosotros las publicamos á la vez pa-
ra demostrar el bien social de la existencia del

paraiso y del infierno, ya que los enemigos de la

sociedad comienzan por reirse del uno y del otro.

El predicador católico, que recuerda á los pue-
blos el premio eterno y el eterno castigo, al mis-

mo tiempo que predica la virtud evangélica, de-

fiende las leyes, el orden, la propiedad, la fami-
lia, y de esta manera es el mas benemérito de los

ciudadanos.

Por lo demas, los que renuncian al paraiso

en la otra vida para tenerlo en esta, demuestran
la necesidad de que exista un paraiso. Y puesto

que en esta vida no puede existir para todos, la

justicia de Dios quiere que quien es bueno y
virtuoso lo consiga en la vida venidera. Y por lo

que respecta al infierno, los impíos cuyas pa-

labras hemos citado, no solo lo prueban, sino que
lo muestran ellos mismos y lo transportan sobre

la tierra! Sus aspiraciones se cumplirán, sus sú-

plicas serán oidas. ¡Oh! los enemigos de Pió IX
eligen por sí mismos la parte que les pertenece,

y reconociendo sus propios méritos, invocan el

infierno.

Ecuador

TRISTE SITUACION DE AQUELLA DESDICHADA

REPÚBLICA.

Del Estandarte Católico de Chile trascribimos

los siguientes párrafos de cartas, que revelan la

situación cada vez mas triste á que el tiranuelo

Veintemilla y los suyos han reducido á la desdi-

chada República del Ecuador.

Hé aquí esos párrafos.

Quito
,
8 de Setiembre de 1877.

Sr. D. N. de N.

Mi querido primo:

Me preguntas qué es de Solis el señalado por

el pueblo como asesino del Arzobispo? Te daré,
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pues, cuenta de esta célebre causa, que tanto ha

llamado la atención del mundo entero. Ante to-

do te diré que la sentencia del tribunal ha con-

firmado lo que generalmente se preveía, esto es,

que el veredicto del tribunal habia de ser abso-

lutorio, pues en ello se han interesado los maso-

nes protegidos por los que hoy dominan el pais

apoyados única y exclusivamente en la fuerza

bruta. Por consiguiente, Solis está ya en liber-

tad, como Cornejo Cebados, Pareja y demás sin-

dicados. El Jurado ha tenido la audacia de es-

tampar en su resolución: que el hecho no es cons-

tante, es decir, el envenenamiento del Ilustrísimo

señor Checa; de modo que contra una multitud

de pruebas poderosas y contra la convicción mo-

ral, suficiente en estos casos para condenar á

muerte por los criminales antecedentes del reo,

han cometido los jueces de hecho la incalificable

iniquidad de absolver á José Vicente Solis, ins-

trumento del de Cornejo y de la nefanda secta

masónica. . .
.
¿Qué‘hacer con semejantes jueces,

contales tribunales? Ya verás que los católicos

estamos en todo y por todo á merced de nuestros

implacables enemigos. No contando siquiera con

la recta administración de justicia, el Ecuador

és. ya mirado como un pueblo de bárbaros, de

salvajes ó de árabes beduinos, y como el derecho

que ellos invocan es el de la fuerza, nuestra con-

dición es la de mansos corderos: nuestras cabe-

zas están desdé el memorable 8 de Setiembre ba-

jo la voluntad absoluta del dictador Veintemilla

que, gobernado por Urbina, Carbo y Endara, fir-

ma ciegamente lo que ellos quieren, aun cuando

le hagan firmar su sentencia de muette, ha de

autorizarla estampando su firma. Pero creo no

logrará ponerse la banda presidencial sobre la

enjalma de oro que ha hecho traer de París.

Mas, volviendo al veredicto absolutorio del

Jurado, te diré: que aunque este tribunal hu-

biese condenado á muerte á Solis, el Consejo de

Gobierno le habría indultado ; pero tú me dirás:

¡imposible! creyendo que los árbitros de nues-

tros bienes y vidas, conserven algún respeto al

qué dirán de las naciones. ¡Qué engaño! ¿No
ves lo que Veintemilla y sus consejeros acaban

de hacer con Manuel Polanco? Éste solicitó que

se le conmutase la pena de diez años de reclusión

en la Penitenciaria en la de destierro perpetuo y
privación de los derechos de ciudadano. Y ei

inteligente y recto doctor Lorenzo Espinosa de los

Monteros emitió su parecer en un informe, ale-

gando que £5£
3

’aun cuando los pueblos habían

invocado la constitución de 1861 no debia el Jefe

Supremo atenerse á las actas sino á las ilimita-

das facultades que les concedían en ellas mismas,

conforme al espíritu rejenerador, etc. Pues

esta opinión prevaleció reformada mejor todavia

en pró de Polanco por el doctor Julio Castro,

Ministro de la Corte Suprema de Justicia, fun-

dándose en que muchos de los asesinos del Pre-

sidente García Moreno habían obtenido empleo

y honores en la pasada administración Borrero,

(1 ) que todos, á excepción de Polanco estaban

paseándose libremente, y por qué Polanco, sólo

Polanco ha de ser castigado ? Ya vés que esta

doctrina sui generis (para dejar impunes los de-

litos y los crímenes por enormes que sean, como
el parricidio de Agosto y el sacrilego envenena-

miento del señor Arzobispo el 30 de Marzo) es

muy sencilla, doctrina que se apoya en la mas
absoluta indulgencia, ya que no queriendo juzgar

á los reos, ó no tomándoles adrede para evitar

juicios que acarreen penas, es mejor dejarles en

completa impunidad, y digo mal, mas bien son

premiados. Para qué cuas reflexiones sobre esto?

Basta lo que dejo referido para que te persuadas

deque el Jurado ha evitado que el escándalo

de tanta iniquidad baje del solio del Jefe Supre-

mo. Pero no porque los asesinos han quedado
sin castigo dejarán de ser señalados con el dedo

de la opinión pública. La indeleble marca de la

infamia llevarán hasta sus mas remotas genera-

ciones!!! Y Dios los castigará.

N. de N.

Quayaqúil, lj de Setiembre de 1877.

Señor don N. de N.

Muy apreciable amigo:

Ya habrá usted sabido que Veintemilla previ-

no al Sr. Obispo Lizarzaburú que preparase la

Catedral para solemnizar el primer aniversario

de la gloriosa revolución del 8 de Setiembre,

pues se exigía del señor Obispo que pontificara

la misa de gracias y que mandase cantar después
el Te Deum, repicar en todas las iglesias y que
concurriesen todas las comunidades, á todo lo

cual se negó, como era justo y natural. ¿Com-
prende usted estas farsas de aparentar catolicis-

mo los mismos que frenéticos están empe-
ñados en descatolizar al Ecuador? Lo que hay
de verdad es

:

(1) Nota.—

E

n la administración del general Veintemilla
hay también varios honorables asesinos de García el Grande.

Un Ecuatoriano.
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1.® Qne con esta hipocresía quieren fascinar á

los pueblos dándolas de católicos y piadosos, para

utilizar la ceguedad de esas masas ignorantes.

2°. Tener pretextos para ultrajar y perseguir á

los Prelados y al clero, y
3.® En fin, echarse sobre las temporalidades y

las rentas eclesiásticas; pues no les alcanzan los

tesoros del mundo.

El Obispo y los canónigos de esta Iglesia, á

excepción de tres ó cuatro, están ya despojados

de sus rentas por conspiradores. Ya sabe usted

que boy se llama conspiración’^ todo acto que

tienda á defender sus derechos y sus creencias

religiosas ultrajados por los impíos, herejes y cis-

máticos. Se me ha informado que todos los obis-

pos y canónigos de las diócesis están igualmente

privados de dichas rentas.

Hay mas: acabo de recibir la noticia de que la

goleta de guerra nacional ha zarpado de esta ba-

hia con rumbo al puerto de Santa Rosa para re-

cibir allí á su bordo al reverendísimo padre Ma-
siá, Obispo de Loja, y conducirlo á Panamá ó

talvez á la isla de Galápagos, según se ha dicho:

veremos lo que resulta.

Ya El Comercio de Montalvo, Chiriboga y
Satanás propone á los convencionales que han

de salir elegidos por el ejército, no por los pue-

blos indefensos, hostilizados y perseguidos, que

reformen la ley de diezmos, y que se les deje en

cambio una renta, que ha de ser nominal, pues

ya vé usted lo que está actualmente sucediendo,

sin derecho ninguno, absolutamente ninguno.

Si son culpables ¿por qué no se les somete á

los juzgados respectivos? Hay también otro plan,

y es: qne los sacerdotes hostilizados con el ham-
bre prevariquen renegando de Dios y de la Igle-

sia. Oh! esto es horrible! Usted vé que no todos

tienen tanta fortaleza para arrostrar tantos tor-

mentos y martirios. Con todo, el clero está en el

dia unido y valeroso.

En Quito están perseguidos los redactores de

La Libertad Cristiana, y el señor Andrade, Vi-

cario capitular, cual ninguno.

N. DE N.

Notable discurso de Su Santidad

El dia 8, fiesta de la Natividad de la Virgen,

recibió Su Santidad á unos doscientos peregri-

nos de Angers, presididos por el abate Laurent,

párroco de Beaujé, y por M. Mauvif, de Monter-

gon. Poco después de mediodía entró en la sala,

icompañado de algunos monseñores, como tam- ,

bien de los eminentísimos Di Pietro, Asquini,
¡

Mertel, Sacconi, Pitra, Oreglia, Borromeo, Le- '

dochowski, Randi, Pacca y Sbarretti.

Subido al Trono, escuchó el noble mensaje de
i

dicho párroco, correspondiendo con el siguiente
{

admirable discurso:

“Al ver multiplicarse las peregrinaciones que :

de todo los puntos del orbe vienen á esta capi-

tal del Catolicismo para prosternarse al pié del

sepulcro de los Santos Apóstoles, y de tantos

mártires que hicieron preciosas con su sangre las

arenas de esta gran ciudad, me complazco en fi-

gurar como una nueva mística escala de Jacob,

por la que subían y bajaban los ángeles.

Los peregrinos vienen realmente después de

haberse purificado por la penitencia, como tam-

bién después de haberse confirmado y fortalecido

con el sacramento de la Santísima Eucaristía, y
vienen para perseverar en las resoluciones que

han tomado, y pedir á Dios la gracia de que ca-

da uno tiene no poca necesidad. Después retor-

nan á su pátria para difundir en ella parte del

fervor de que se han llenado en la devota pere- •

grinacion.

Así habéis venido vosotros. También vosotros,

purificados por la penitencia y confortados con

el sacramento de la Eucaristía, habéis venido á

pedir á Dios auxilios especiales, y creo que dos

dones particularmente: el de la fortaleza y el del

consejo. Desde aquí volvereis á vuestros hogares,

y, entrando en el principal templo de Angers,

dedicado á San Mauricio, os prosternareis al pié

de aquella insigne reliquia, para confirmaros en

la fortaleza de que dió el Santo pruebas heroicas.

Mas vosotros diréis: “¿por qué hemos venido

á implorar los dones especiales de la fortaleza y
del consejo?” Hijos amados, la razón es clara y
evidente. Exigiendo las circunstancias particu-

lares de la Francia que se descienda de nuevo al

campo de las elecciones, precisa que dichos dos

dones acompañen á los electores y á los elegidos.

¡Haga Dios que los votantes de las nuevas

elecciones, libres y desprendidos de los vínculos

de todo partido, elijan con su consejo personas

que, dotadas también de consejo y de fortaleza,

puedan resistir los males que amenazan á Fran-

cia y á la sociedad entera! ¡Haga Dios que los

nuevos elegidos vayan compactos y unidos, y que

en la nueva Asamblea sean verdaderos represen-

tantes de la gran nación, para que,conformes con
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el gobierno, puedan reprimir los enemigos del

interior, y oponerse á los de fuera.

¿ De qué sirve disimularlo, mis queridos ?

Vosotros veis mejor que yo hasta qué punto

vuestro país es insidiado por estos enemigos in-

teriores que roen, y por los de fuera que amena-

zan: por los interiores, que no sólo roen, sino que

amenazan también con su palabra, con la pren-

sa y con todas las iniquidades de sus tenebrosas

reuniones, alimentando así las esperanzas de los

enemigos exteriores, que se alegran por las esci-

siones de sus adversarios, merced á las que pue-

den combatirlos mejor. Ahora bien. Necesario es

reprimir á tales adversarios, á fin de que el ene-

migo común no se prevalga de la desunión inter-

na para realizar mas fácilmente su propósito de

combatir, no sólo la Francia, sino también la

Religión de Jesucristo.

Yo, pues, sigo rogando á Dios, como lo he he-

cho ya en este mismo dia, que dé á todos los

franceses la fuerza y los consejos necesarios para

que elijan por representantes personas que pien-

sen ante todo en Dios y en su Iglesia, decididos

á sostener sus derechos; que estén dispuestos

después á tener en cuenta el honor de la Fran-

cia y los verdaderos intereses de su pais, á fin de

cooperar juntos al bien de la ilustre nación. ¡Díg-

nese Dios escuchar mis plegarias! ¡Y tú ¡oh

Francia! país predilecto de Dios, vuelve los ojos

á él; ruega, confía y obra según mis indicaciones!

“Sí, ciertamente la senda por la cual camina

una parte de la Francia es la que deberían todos

seguir ahora y en los dias oscuros que al parecer

se preparan: la senda de las oraciones y de la hu-

millación. ¡Oh! ¡Cuánto place á Dios ver humi-

llados en su presencia á los que tienen necesidad

de su auxilio!

¡Dios mió! Os recomiendo á la Francia. Antes

de bendecir en vuestro nombre todo este intere-

sante pais, doy una bendición especial á los pre-

sentes. Bendigo á sus hijos, á sus familias y á las

diócesis todas. Bendigo á su Pastor principal, á

uno y otro clero, para que todos, con el favor y
la protección de San Mauricio, puedan poner en

práctica las advertencias que les dirijo.

¡Dios mió! Mirad á la Francia, autora de

tantos bienes, de tantas obras pias, de tantos

institutos de caridad, pero, por desgracia, tam-

bién autora de tantos males, herida en su virtud

por Vos con la diestra de vuestra justicia, y con

ella otras naciones no menos culpables. Con todo,

¡Dios mió! bendecid á la Francia,que es una por-

ción de la misma viña fundada por Vos, y rega-

da con la sangre preciosísima de vuestro Unigé-

nito. Dendecid á los que la rigen; bendecid á los

representantes de la nación; bendecid á los afli-

gidos y á los enfermos; bendecid, sobre todo á

los pecadores, para que vuelvan al ejercicio de

sus santos deberes; Bendecidf¡amado Dios mió!

á todos los que pertenecen á la Iglesia católica;

sean vuestras bendiciones prenda de las que der-

ramareis en el punto de la muerte sobre cuantos

me oyen aquí, y sobre todos los unidos á ellos,

aunque se hallen léjos.

Benedictio, etc.”

Después los directores de la peregrinación pre-

sentaron á Su Beatitud, además de una suma
considerable, riquísimos ornamentos sagrados de

terciopelo carmesí, sobre los cuales se habían re-

tratado, con finísimos y estupendos bordados de

oro y seda, los principales protectores y santos

Obispos que honraron dicha ciudad y diócesis.

Permitió que los peregrinos le besáran el pié.

Fuéle también presentada, dentro de un cua-

dro precioso, una gran fotografía del magnífico

mausoleo que se levantará pronto en Nantes pa-

ra enaltecer la memoria del general Lamoriciére.

El Santo Padre, después de haber mirado y
agradecido los dones, pasó á su biblioteca, don-

de se entretuvo familiarmente con vários de los

romeros mas distinguidos, poniendo de realce su

buen humor, y pronunciando algunas frases

oportunísimas como siempre. Bromeó sobre las

voces que hacen correr respecto de su salud, lle-

nando de placer á todos, que se convencieron de

que, gracias á Dios, está en el pleno goce de sus

facultades.

éxtmot
Crónica contemporánea

(De La Civilización.)

ROMA É ITALIA
Algunos periodistas tuvieron la desvergüenza

de sostener que Su Santidad se había desmayado

en las lógias de Rafael, después de recibir á los

franceces, á consecuencia de su esfuerzo extraor-

dinario para dar señales de vida.

Para que vean nuestros lectores hasta que

punto llega la sandez de los escribas aludidos,

léanlas siguientes de uno de ellos:
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“Diga lo que diga la prensa clerical, la salud

de Pió IX está muy alterada. El Santo Padre

tiene de dia y de noche centinelas de vista, te-

miéndose una catástrofe de un momento á otro.

Sus médicos han recibido la orden de no alejarse

de Boma, para que puedan acudir pronto á cual-

quier llamamiento. Fuera de las audiencias, en

las cuales recobra cierta vitalidad, el Papa es

impotente. Se desea ocultar esta situación todo

lo posible.”

Hé aquí el donoso comentario de “L’Unitá

Cattólica:”

“Ahora negad, si podéis, el milagro. Pió IX
recobra vitalidad en las audiencias, pero ántes y
después de ellas casi está muerto. Ordinariamen-

te los enfermos se fatigan en las audiencias; dire-

mos mejor que los Reyes y los Emperadores no

dan audiencia cuando están enfermos. Pió IX,

por el contrario, consigue la salud en las audien-

cias, recobra tranquilidad, renace, y, estando

muerto aparece vivo. Fuera de las audiencias no

puede hablar; pero en éstas, como dice “La

Perseveranza,” “discurre fácilmente y con su vi-

veza de costumbre.” ¡Pontífice verdaderamente

milagroso I

“Precisa decir que el embajador aleman en

Roma, que la dejó porque la salud del Papa se-

guía en buenas condiciones, recibió noticias de

Pió IX en las audiencias, cuando había recobra-

do vitalidad. Por el contrario los redactores del

“Italieniscbe Courrier” y de la “Gazzetta del Po-

polo,” que lo ven fuera de la audiencias, cuando

ha perdido la vitalidad, aseguran que su Beati-

tud es “impotente del todo.” Fuera de las au-

diencias no puede hablar, ni moverse, ni dar se-

ñales de vida; sólo en las audiencias se mueve,

habla, se anima y vive. ¡Oh! Dejadme decir por

segunda vez: ¡Pontífice milagroso!

“Por consecuencia, en las noticias referentes á

la salud de Pió IX, es preciso distinguir. Antes

de las audiencias está muerto; en ella8 se mues-

tra vivo, y después vuelve á morir. .Como, según

“La Perseveranza,” concede audiencias diaria-

mente, diariamente se repite el milagro de la

muerte y de la vida, de la impotencia y de la vi-

talidad.

“ ¡A tales miserias ha condenado Dios á los

enemigos del Papa! Aquellos infelices periódicos

que hace tantos años ansian su muerte se ven

constreñidos á inventar sandeces de dicha clase.

Como no pueden negar la luz del mediodía, y

Pió IX se deja ver diariamente de sus hijos que

van á visitarle, entreteniéndolos con sus admira-

bles discursos, aquellos periódicos vienen á de-

cirnos que Pió IX recobra vitalidad en las au-

diencias, pero que después muere. Es un digno

representante del Papado, que hace tanto tiem-

po nos pintan como un cadáver. Los que no

quieren creer en su Syllabus creen que vive Pió

sólo en las audiencias, muriendo ántes y después

de ellas; lo creed porque se lo dice un periodista.”

—El dia 12 recibió en la sala del Consistorio

á no pocos eclesiásticos y familias pertenecientes

á la peregrinación francesa de Angers, ansiosas

de contemplarle de nuevo, y de recibir otra vez

su inefable bendición. Pió Nono les dirigió la

palabra en francés, consolándoles y compelién-

doles á llevar pacientemente la cruz en sus ad-

versidades y contradicciones del mundo.

Estados-Unidos de Colombia.

ESTADO DEL CAUCA.

Buenaventura, Agosto 23.

Hace como diez dias que en Palmira fueron

atacados á mediodía varios conservadores, entre

ellos el señor González Camacho, que fué herido

de un machetazo en la cabeza, y otro señor cuyo

nombre no recuerdo. Los demás pudieron es-

capar.

Se sabe que desde el 7 del corriente declaró el

Presidente de la Union restablecido el orden cons-

titucional, y hasta hoy nada se dice aquí, ni el

Gobierno del Estado ha chistado; lo que prueba

que hay interés en prolongar el estado de alarma

é inseguridad.

Los obispos de Antioquía no han salido al des-

tierro: están ocultos, y esto tiene muy desazo-

nados á los liberales de Bogotá, porque dicen

que ésta es una amenaza constante á la repú-

blica.
4

El domingo próximo se levantará el entre-

dicho.

Se ha expedido por la legislatura de este Es-

tado una ley de indulto á favor de los “defenso-

res del Gobierno” por los delitos que hubiesen

cometidó durante la guerra y ántes de ella, in-

clusive la malversación de los fondos públicos.

Se dió la ley de inspección de culto en el Es-

tado; pero tuvieron que suprimir algunos artícu-

los, porque el pueblo en masa se presento á las

puertas de la legislatura ó impidió que se san-

cionaran.
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Buenaventura, Agosto 24.

Aun no se ha declarado restablecido el orden

público; y por consiguiente los crímenes de to-

das clases se suceden sin interrupción.

Los robos mas escandalosos (no hablo de los

oficiales) pasan desapercibidos para las autorida-

des, y los particulares ni los comentan, pues á

fuerza de ser frecuentes, ya á nadie llaman la

atención.

En Palmira hay frecuentes atentados, basta

contra hombres octojenarios, como los señores

González Camacho y Lince. A un joven que es

tenido por conservador, no le valió su neutralidad

en la lucha pasada, ni el ser hijo del alcalde ac-

tual: le dieron de planazos basta dejarle un bra-

zo inutilizado. Un dia proclamaron el comunis-

mo, victorearon á Peña, al 24 de Diciembre, y

atacaron al general Bobórques, que tuvo que

huir para escapar de sus copartidarios, que de-

cían “lo que ha robado á los godos no le corres-

ponde á él, sino al pueblo que ha salvado la na-

ción.”

En Candelaria asesinaron en la primera sema-

na de este mes á siete hombres del pueblo, peo-

nes, porque tenían el pecado de lío ser rojos.

En todos y cada uno de estos pueblos sucede,

poco más, poco ménos, lo mismo.

El fuego también es arma que se usa contra

los godos. Casas, cercas, plantaciones han sido

devoradas por las llamas del progreso.

El valle es víctima de una nueva invasión de

langostas, que son mucho mas voraces que las

primeras.

Como para hacer mas lastimoso este cuadro,

el verano está tomando en el interior del Estado

un carácter cruel y aterrador. Las pequeñas cor-

rientes de agua se han secado, y las grandes tie-

nen muy reducidos sus caudales. Los ganados se

mueren, por falta de agua y pastos; éstos están

convertidos en polvo. Los tabacales, plantaciones

de caña, etc., se han secado, y la poca verdura

que perdona la estación es devorada por la lan-

gosta.

Estamos, pues, en completa anarquía y mise-

ria; y tenemos en perspectiva hambre y peste!

Crónica jgkliijiosa

SANTOS
OCTUBRE

25 Juéves Santos Gabino, Crisanto, Evaristo y Crispin.

26 Viernes Santos Servando y Germán.
27 Sábado Santos Fructuoso, Sabina y Vicente.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Hoy juéves 25 se dá principio ála novena en sufragio de

las Almas del Purgatorio, la que se celebrará en el orden si-

guiente:

A las 8 de la mañana se cantará la misa de Réquiem .—

A

las 8)4 comenzará la plática y en seguida se rezará la novena

y se cantará el Responso.

Los novenarios de misas encargados por las familias se ce-

lebrarán ántes y después de la hora de la novena.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Hoy juéves 25 á las 6 de la tarde dará principio á la novena

en sufragio de las benditas Almas del Purgatorio.—El oficio

y misa se celebrará á las 8 de la mañana.

Todos los jueves, á las 8)4 de la mañana, se cantan las leta-

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Hoy juéves,dia 25, á las 6 de la tarde se dará principio á la

novena de Animas; habrá miserere cantado, y Su Señoría

Ilustrísima predicará todas las noches.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Hoy juéves 25 del corriente empezará la novena de las ben-

ditas Animas del Purgatorio, precedida de la corona dolorosa

á las 6 y media de la tarde.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8)4 de la mañana la novena del Arcángel

San Rafael.

Hoy juéves 25 á las 6 de la tarde comenzará la novena de

Animas.

Habrá plática.

El I o de Noviembre se celebrará la función en honor de S.

Rafael Arcángel. Pontificará monseñor Estrázulas y habrá

panegírico.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Hoy comienza la novena de las benditas Almas del Purga-

torio, á las 5 de la tarde, con Via-Sacra y bendición del San-

tísimo Sacramento.

Desde el próximo Domingo hasta nuevo aviso la corona

franciscana, el sermón y la bendición con el Santísimo Sacra-

mento, en los Domingos y dias de fiesta tendrán lugar á las 5

de la tarde.
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El día 2 de Noviembre habrá funeral por los fieles difun-

tos y reunión de los Hermanos de la Tercera Orden á las 7

d6 la mañana. Los Hermanos Terceros recibirán la comunión

de regla en la misa cantada y en seguida se reunirá el Discre-

torio.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todosjos domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Hoy juéves 25 á las 5 de la tarde empezará la novena de

Animas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 8 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Hoy juéves 25 á las 5y, de la tarde comenzará la novena en

sufragio de las Animas del Purgatorio con plática todos los

dias y Stabat Mater cantado, concluyendo con el Responso

En la capilla del cementerio del Buceo se rezará tambien-

la misma novena á las 8 de la mañana la que será seguida de

la santa misa.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Hoy juéves 25 á las 6 de la tarde comenzará la novena de

Animas.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA
OCTUBRE

25—Cármen en la Matriz ó en la Caridad.

20—Mercedes en la Matriz 6 Huerto en la Caridad.

27—Soledad en la Matriz ó Saleta en el Cordon.

NUEVO TESTAMENTO
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

A 35 centésimos cada uno.

AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador.

A^Q-XTE

DE "EL MENSAJERO DEL PUEBLO"

PARA

1878
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

Avisamos á todas las familias que quieren

recordar sus deudos queridos en el d ¡a de

las ánimas — que en la tienda La Perla

Oriental — hay un gran surtido de coro-

nas de perlas y de siempre-viva. También

cintas con inscripciones, á precios sumamen-

te baratos.

283—CALLE SARANDI—283

Primera tienda frente al costado de la Matriz.

ASILO MATERIAL

La C. de este Establecimiento avisa á los pa-

dres, tutores ó encargados que por su condición de

trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en

la calle de Soriano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-

ñana y la de salida á las 6 de la tarde.

El Secretario.
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SUMARIO

Los institictos religiosos y “El Siglo.”-El ilus-

ivísimo señor obispo de Popciyan don Carlos
Bermudez , víctima de los moderaos libera-

les de Colombia.—Decreto proclamando á S.

Francisco de Sales doctor de la Iglesia.—La
Heinnana María Gertrudis Hariñordoqui.
EXTERIOR: Crónica contemporánea.
VAR1EDA DES: El niño leproso ó la leyen-
da d.elbuen ladrón . NOTICIAS GENERA-
LES. CRONICA RELIGIOSA. AVISOS.

Con esto número se reparte la 5 a entrega del folletín titu-

lado: “Apuntes para la historia de América hácia la época de

su Independencia.”

AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador

.

Los institutos religiosos y “El Siglo”

Al referir nuestro colega “El Siglo” el entier-

ro de la Hermana de Caridad que falleció el jué-

ves, emite algunas ideas erróneas, que aun cuan-

do son fruto de las preocupaciones y fanatismo

liberal, no podemos dejar pasar desapercibidas.

“Numerosa y distinguida concurrencia asistió

“á ese acto, dice el colega, á cuya solemnidad

“no puede sustraerse el espíritu, por mas que
“sea adverso á la estéril vida monástica y á las

“exageraciones de sectas que hacen ilusorio el

“dogma de la fraternidad universal.”

Basta la afirmación de que “el espíritu aun
“'cuando sea adverso, no puede substraerse” de

pagar el tributo á la virtud de un alma religiosa,

para probar cuán errónea es la idea que á ren-

glón seguido emite el colega, al hablar de la “es-

“téril vida monástica y dé las exageraciones de

“secta que hacen ilusorio el dogma de la frater-

nidad universal.”

Esa fuerza irresistible que atrae á los adversa-

rios á pagar un tributo de veneración y de res-

peto hacia una pobre religiosa, es la prueba

mas acabada de que la adversión que ellos sien-

ten hácia los institutos religiosos no es sino una
preocupación, fruto del fanatismo liberal que los

domina.

¿Dónde adquirió la Hermana de Caridad y
dió vida á las virtudes que admiramos en ella?

En el retiro de la* religión, al pié del altar, en la

oración,en la práctica de los Santos Sacramentos.

Y sino, díganos el colega ¿dónde están las he-

roínas de la secta liberal que sean la sombra si-

quiera de la heroica Hermana de Caridad, de la

virtuosa y abnegada joven que haciendo el mas
generoso sacrificio de cuanto posee y de su pro-

pia voluntad, se dedica á la oración y á la prác-

tica de las virtudes cristianas en el retiro del

Claustro?

Es pues, la santidad de esas instituciones ca-

tólicas y la práctica de los deberes cristianos la

que inspira á esas almas justas el egercicio de
las heroicas virtudes que atraen con una fuerza

irresistible aun á sus mas fanáticos adversarios.

Inútil seria el que nos esforzásemos en poner
ante los ojos de nuestro apreciable colega los

grandes bienes morales que aun de los institutos

monásticos “dedicados exclusivamente al retiro

y á la oración” ha reportado y reporta la sociedad.

Asuntos son esos en que el colega es muy cor-

to de vista, es miope, rúas aun, es ciego; puesto
que está privado de la verdadera luz.

Nos limitaremos á compadecerlo y pedir al

Señor que lo ilumine.
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El iltistrísimo señor Obispo de Popa-
yan don Carlos Bermudez, víctima
de los modernos liberales de Co-
lombia.

El viérnes llegó de Europa de tránsito para

Buenos Aires el ilustrísimo señor don Cárlos

Bermudez Obispo de Popayan.

Este dignísimo y celoso Prelado es una de las

víctimas del despotismo de los llamados libera-

les que dominan en Colombia, para desventura

de aquellos desgraciados Estados.

Monseñor Bermudez en uso de los derechos

que le daba la Constitución de su pais promovió

en su Diócesis la creación de escuelas católicas

en contra posición á las escuelas ateas establecidas

por el gobierno. El pueblo, dócil á la voz de su pas-

tor y en uso de sus mas legítimos derechos esta-

bleció escuelas católicas gratuitas. Estas escuelas

se vieron inmediatamente llenas de alumnos,

viéndose desiertas las del gobierno. Indc irce: de

aquí la ira y proceder despótico ejercidos contra

el ilustre Prelado. Esta, y ninguna otra, ha sido

la causa de su destierro.

Sin proceso, sin juicio, sin sentencia, se vé des-

terrado de su patria á perpetuidad. De la ma-

nera mas brutal la fuerza armada lo arranca de

su casa en las altas horas de la noche y sin darle

tiempo ni para proveerse de una muda de ropa,es

conducido por caminos penosísimos al destierro.

¡Y esos son los que á voz en cuello proclaman

la libertad!

Muy satisfactorio ha sido para nosotros el co-

nocer á la ilustre víctima de los tiranuelos de Co-

lombia.

Hacemos los mas sinceros votos porque el dig-

nísimo Obispo de Popayan vea pronto abiertas

las puertas de la pátria y pueda en ella ejercer,

con el celo que lo distingue, el grave é importan-

tísimo cargo pastoral que la Divina Providencia

le confiara.

Decreto proclamando á san Francisco

de Sales Doctor de la Iglesia.

El Pontífice clemente V, de santa memoria,

pareció anunciar cuán gran ornamento de la

Iglesia y de cuánta utilidad para toda la Congre-

gación de los fieles habia de ser san Francisco de

Sales, no solo por el celo apostólico, por su ejem-

plar virtud é ilustre suavidad de costumbres, si-

no también por su ciencia y escritos, llenos de

celestial doctrina. Porque habiendo oido un

trozo de doctrina que san Francisco habia recita-

do ante el mismo Pontífice al ser promovido ala

dignidad episcopal, al darle la enhorabuena, em-

pleó las palabras de los proverbios: Vade fdi et

bibe aquam de cisterna tua et Jluenta putei tui,

deriventur fontes tui/oras et in plateis aquas

tuas divide.

Y á la verdad, el Señor habia dado á san

Francisco de Sales un entendimiento según su

palabra; porque habiendo Cristo, al querer atraer

á todos los hombres á la observancia de los pre-

ceptos evangélicos, anunciado que su yugo era

suave y su carga ligera
,
san Francisco, dedu-

ciendo en cierto modo para uso de los hombres

el dicho divino, con aquella caridad y copia de

doctrina de que estaba dotado, de tal modo de-

claró la senda de la perfección cristiana y la razón

con muchos y varios tratados, que la hizo fácil y
accesible á todos los fieles de cualquier instituto.

Estos tratados, escritos en estilo suave y con

la dulzura de la caridad, produjeron opimos fru-

tos de piedad en toda la sociedad cristiana, prin-

cipalmente la Filotea y las Epístolas espiritua-

les y el inpigne é incomparable Tratado del amor

de Dios, libros que se hallan en manos de todos

con gran provecho de los lectores.

Y no solo brilla la doctrina del admirable Sa-

les en la teología mística, sino también en la ex-

posición clara y brillante de no pocos lugares os-

curos de la Sagrada Escritura. Esto lo hizo con

gran brillo, ya explicando el Cantar de los can-

tares de Salomón, ya en sermones y discursos,

por lo cual alcanzó aquella alabanza, que elevó

la dignidad de la elocuencia sagrada, deoaida por

vicio de los tiempos, al primitivo explendor, si-

guiendo las huellas y ejemplos de los Santos

Padres.

Muchas Homilías del santo Obispo de Ginebra,

Tratados, Disertaciones, Epístolas,demuestran su

preclarísima doctrina en las ciencias dogmáticas,

y su invencible pericia en la polémica, al refutar

los errores, principalmente de los Calviuistas,

como clarísimainente se conoce por la multitud

de herejes que con sus escritos y palabras trajo

al seno de la santa Iglesia católica. A la verdad,

en las escogidas conclusiones ó libros de contro-

versias que escribió el santo Obispo, brilla ma-

nifiestamente su admirable conocimiento de la

Teología, su método conciso, la irrefragable fuer-

za de sus argumentos, ya en la refutación de las



EL MENSAJERO DEL PUEBLO 275

heregías, ya en la demostración de la verdad ca-

tólica, y principalmente en la defensa de la au-

toridad del Romano Pontífice, del Primado de

jurisdicción y de su infalibilidad, defendida por

él, con tanta ciencia y claridad, que con razón lia

atendido á las definiciones del mismo Sínodo Va-

ticano.

Por este motivo, los sagrados Obispos y los

eminentísimos Padres, en los votos emitidos en

la reunión consistorial para la canonización del

santo Obispo, no solo alabaron la santidad de la

vida, sino también la excelencia de su doctrina

llamando á Francisco de Sales sal verdadera-

mente evangélica, nacido para salar la tierra y
purgarla de podredumbre Calvinista: sol del

mundo que iluminó con el explendor de la ver-

dad á los que yacian en las tinieblas de la here-

gía, apropiándole el oráculo “el que de este mo-

do enseñase á los hombres, se llamará grande en

el reino de los cielos.” Por esta razón, el mismo

Sumo Pontífice, de sacra memoria, Alejandro

VII, no dudó llamar á Francisco de Sales, céle-

bre en la doctrina, y en esta nuestra edad medi-

cina y defensa contra las heregías; y dice que se

han de dar gracias á Dios “por haber concedido

un nuevo intercesor á la Iglesia para incremento

de la fé católica y conversión de los hereges y
luz para los extraviados del camino de la salva-

ción, porque, imitando los ejemplos de los San-

tos Padres, ha defendido la integridad de la re-

ligión católica, ya reformando las costumbres,

ya combatiendo los errores de los sectarios, ya

trayendo al redil las extraviadas ovejas.”

Esto, que el mismo Sumo Pontífice habia di-

cho en la alocución consistorial acerca de la muy
ilustre doctrina de san Francisco, lo confirmó es-

cribiendo á las monjas de la Visitación de Anne-
cy: Luz saludable, por la que lapleclara virtud

y sabiduría de san Francisco de Sales se exten-

dió por todo el Universo.

Su sucesor, Clemente IX, concordando con el

sentir de este Sumo Pontífice, aprobó que se di-

jese en honor de san Francisco por las monjas la

antífona: Replebit Sanctum Franciscum Domi-
nus spíritu intelligentid et ipse fluenta doctrinos

ministravit populo Dei.” Siguió también las

huellas de estos Sumos Pontífices Benedicto

XVI, que muchas veces resolvió cuestiones y dió

muchas contestacicnes con la autoridad del San-
ie Obispo de Ginebra, á quién llamó sapientísi-

mo en su Constitución Pastoralis Curce. En
san Francisco de Sales se cumplió aquello del

Eclesiástico:

“Collaudabunt multi sapientum ejus et usque

in ideulum non delebitar, non recedet memoria

ejus et nomen ejus requiretur a generatione in

generationem, sapientiam ejus enarrabunt gen-

tes et laudem ejus enuntiabit Fcclesia.”

Por lo cual, los Padres del Concilio Vaticano

rogaron en común con suplicantes y repetidos vo-

tos al Sumo Pontífice Pió IX, que decorase á san

Francisco de Sales con el título de Doctor. Los

mismos deseos expresaron los Emmos. Cardena-

les de la santa Iglesia Romana y muchos Obis-

pos del orbe católico, muchos Cabildos, Docto-

res de grandes Liceos y las Academias de cien-

cia, y á éstos se añadieron las súplicas de augus-

tos Príncipes, de nobles proceres y de gran

multitud de fieles.

Recibiendo Su Santidad benignamente tantas

y tan numerosas peticiones, encomendó según

costumbre, el exámen de este gravísimo negocio

á la Congregación de Sagrados Ritos.

Por lo tanto, en la sesión ordinaria celebrada

en el Vaticano en el infrascrito dia, los EE. y

RR. Padres Cardenales, presidentes de los Sa-

grados Ritos, habiendo oido la relación del E. y

R. Cardenal Luis Bilio, Obispo de Sabina, Pre-

fecto de la misma Sagrada Congregación y po-

nente, y examinadas profundamente las conside-

raciones del Reverendo Padre D. Lorenzo Salva-

ti, Promotor de la Santa Fé, y las respuestas del

defensor, después de muy detenida discusión, re-

solvieron por unanimidad que se debia fallar:

“Que se consultase á Su Santidad para con-

cesión ó declaración y extensión á toda la Iglesia

del título de Doctor en honor de San Francisco

de Sales, oficio y misa del común de los Docto-

res Pontíjices, conservando la oración propia y
las elecciones del segundo Nocturno. Dia 7 de

Julio de 1877.

“Por consiguiente, hecha una fiel relación de

todo esto á Nuestro Santísimo Señor Pió Papa

IX por el infrascrito secretario de la Sagrada

Congregación, Su Santidad aprobó y confirmó el

rescripto de la Sagrada Congregación, y maudó
además expedir el decreto general urbi et orbi.

Dia 19 del mismo mes y año.

—

Luis, Obispo de

Sabina, Cardenal Biblio, Prefecto de la Sagrada

Congregación de Ritos.—En el lugar f del sello.

Plácido Ralli, secretario de la Sagrada Congre-

gación de Ritos.”
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La Hermana María G. Hariñordoqui

El vlérnes tuvo lugar el entierro de la Her-

mana de Caridad Hija de María, Sor Maria Ger-

trudis Hariñordoqui que falleció en el Hospital

de Caridad.

Una selecta concurrencia asistió al oficio de

cuerpo presente y al entierro de dicha finada,

dando así testimonio de la veneración y aprecio

con que se mira entre nosotros á la Hermana de

Caridad. La Hermana de Caridad, institución

sublime, inspiración del cielo, obra exclusiva del

catolicismo, no puede ménos de ser respetada y
apreciada en vida, al verla sacrificando su exis-

tencia en aras de la caridad; no puede ménos de

ser llorada y venerada al bajar al sepulcro, ha-

biendo ya hecho el sublime sacrificio de su vida

por consolar al afligido, por amparar al huérfa-

no y al desvalido, por dar alivio á los males físi-

cos del pobre enfermo y mas que todo, por la

salvación de las almas redimidas por la Sangre

del Salvador.

El católico sincero, el hombre honrado que

siente abrasar su alma por el fuego de la cari-

dad, no puede ménos de sentir vivamente la

muerte de una de esas Hermanas, verdadero

apóstol de la caridad: pero ese sentimiento se

convierte en la mas dulce y consoladora espe-

ranza, al contemplar con la luz radiante de la fé

la corona de inmortalidad, el premio eterno que

el Señor depara á las almas justas y virtuosas.

Oremos al Señor para que esa corona ciña ya

las sienes de la Hermana Maria Gertrudis Hari-

ñordoqui.

Crónica contemporánea

(De La Civilización .

)

ROMAÉITALIA

A las innumerables manifestaciones de amor

recibidas por el Pontífice Rey con motivo de su

Jubileo episcopal, debe añadirse otra de las so-

ciedadas católicas establecidas en la república de

Méjico. El dia 12, por medio de Angelini, cama-

rero de honor de Su Beatitud, presentáronle tres

tomos de firmas. En uno de ellos, encuadernado

magníficamente, hay en un lado la Tiara con la

frase Non prcevalebunt, y en otro la imágen de

Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona princi-

pal de la república, á cuyo alrededor se ha escri-

to: Non fecit taliter omni natione. Prescindi-

mos de los demás adornos, en gracia de la ver-

dad.

Precede á las firmas un conmovedor Mensaje,

suscrito por el venerable prelado de Méjico.

Aquellos fervientes católicos han maudado al

mismo tiempo mas de tres mil duros.

Su Santidad les envió su bendición apostólica,

encargando al caballero Augelini que la partici-

pase al señor Arzobispo, á todo el Episcopado

de Méjico, y á las sociedades católicas.

El gran Pió sigue haciendo bien y mostrando

su gratitud á los que sirven á la Iglesia de Dios.

El ilustre Margoti ha tenido la dicha de merecer

un nuevo regalo del mejor de los Reyes y del mas
amado de los Pontífices.

El dia 7 recibió de monseñor Cenni una carta,

participándole que por orden de Su Beatitud le

enviaba unacajita de oro con ventuiina y perlas.

Dignísimo es de la nueva distinción el sábio,

intrépido y humilde Director de la incomparable

“Unitá Católica/'

A D. Domingo Panizzi, que ha celebrado re-

cientemente sus munificencias en sonetos mag-

níficos, le ha enviado una medalla de oro, y otra

de plata al conde Próspero Liberati Tagliaferri.

Al señor obispo de Cesena le ha remitido no

pocos ornamentos sagrados para iglesias pobres

de su diócesis.

A la iglesia de Santa Maria in Campitelli un

copon de trabajo exquisito, que le regaló, con

motivo del J ubileo, una sociedad de artistas dis-

tinguidos de Breslavia.

Al reverendo párroco don Bienvenido Catala-

messa, fundador de un Asilo de huérfanos, mil

liras en oro para que pueda sostener mas fácil-

mente aquel instituto piadoso.

Dias atrás recibió el Director de “L’Unitá”

una carta del Vaticano, escrita el dia 9. Otra

beneficencia de Su Beatitud. Hé aquí el caso;

Una familia de Tarín ocupa una guardilla, que

devenga unos 26 rs. No pudiendo pagar, el due-

ño la quiso despedir y citó al padre á juicio; pe-

ro no se presentó, porque realmente sólo podía

oponer su miseria.

El juez dictó sentencia, obligándole á salir ed
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el término de dos dias, y á pagar las costas. Un
alguacil dejó al portero la copia del fallo.

El infeliz acudió á Pió IX, acompañando es-

te documento, y el Papa envió en seguida al

ilustre Margotti 400 rs. para que los entregase

pronto al desgraciado. Después de referir el suce-

so, añade nuestro amigo respetable:

“Observad la delicadeza del Santo Padre. No
quiere sacar el subsidio ni aun de la caja del

óbolo de San Pedro que tiene en Turin, donde

nunca le faltará dinero para que se puedan cum-

plir las órdenes de su beneficencia; le gusta so-

correr él mismo, y no se contenta con decir una

simple palabra, sino que agrega la suma. Estos

rasgos tan generosos del gran Pió se cuentan

abora por millares. ¿Puede haber persona que no

ame á tan buen Padre, y que no eleve todos los

dias al cielo sus manos suplicantes, á fin de que

Dios le conserve para la Iglesia y para la Italia?

“Es ciertamente hombre mortal. Murió Jesu-

cristo, así como la Virgen Inmaculada, y morirá

también Pió IX. Empero el dia de su muerte

será infausto para todos, y principalmente para

nuestros pobres. Su miseria será mil veces ma-

yor, faltándoles la mano que los socorre con tan-

ta frecuencia y generosidad. ¡Oh pobres, que

sois tan amados por Dios, cuando virtuosamente

sufrís la pobreza! ¡Oh pobres, á los cuales, si

bien fueron negados los bienes de la tierra, se

reservó el reino celeste, y para cuya redención

descendió al mundo Jesucristo! Rogad todos por

la salud y conservación de P IX. Vuestras oracio-

nes serán oidas, y la Providencia dejará todavía

sobre la tierra mucho tiempo al que tanto enal-

tece á la pobreza, socorriéndola con tanta cons-

tancia, en tantos lugares, -siempre á manos

llenas.

“¿Qué se necesitarla en el reino de Italia para

obtener, por ejemplo, un socorro de 400 rs.?

¡Cuántas súplicas, cuántos documentos, cuántos

registros y cuánto tiempo! Esto en el caso de

que se pudiese obtener, cosa dificilísima, por no

decir imposible. Mas del Papa se obtiene, con

dos líneas, en los pocos dias que se necesitan

para que la demanda llegue de Turin á Roma, y
vuelva con la libranza. No cabe que, aun los co-

razones pervertidos por la revolución, no se en-

ternezcan á vista de tan noble caridad. Hasta el

revolucionario que lea las presentes líneas, no

podrá ménos de unirse á nosotros esta vez, gri-

tando: ¡Viva Pió IX! ¡Viva Pió Nono, que no

recibe un maravedí del reino de Italia, y consu-

me tesoros para socorrer á míseros italianos! ¡Vi-

va el augusto Mendigo del Vaticano que glorifi-

ca la pobreza. Vos autem et honorastis paupe-

rtm!”

El niño leproso ó la leyenda del buen
ladrón.

Amigos lectores: puede ser que algunos de

vosotros no conozcáis la leyenda del buen ladrón;

pues bien, yo os la quiero contar con la mas in-

génua sencillez, tal cual nos la refiere una pia-

dosa tradición.

I.

Era una noche oscura y tenebrosa; ni una es-

trella brillaba en el firmamento y la furiosa tem-

pestad llenaba el desierto con sus roncos bra-

midos.

A la instantánea luz de un relámpago se divi-

sa una miserable choza, á la que se dirigen unos

pobres y humildes viageros.

¡Abrid! ¡abrid!

Debajo de tan pobre techo, una anciana mu-
jer se calentaba á la vacilante llama de un hu-

milde hogar, fijando de vez en cuando su mirada

desconsolada en una cuna donde calenturiento

dormía el hijo de sus entrañas.

¡Abrid! ¡abrid! repetía una voz desde fuera.

Quienes quiera que seáis, respondió la mujer,

con cierto aire de mal humor, seguid vuestro ca-

mino, esta morada no es hospitalaria.

En el nombre del Dios de Abraham, de Isaac

y de Jacob ¡abrid!

Ya os lo he dicho: desgraciado del viajero que

aquí entra, replicó la mujer con sarcástica son-

risa.

¡Oh! ...
,
¡vamos á morir! .... ¡tened piedad

de nosotros! ....

¿Qué es lo que pedís, insensatos viajeros? re-

puso la mujer.

Un rinconcito donde podamos albergarnos mi

esposo y el hijo de mi corazón, respondió con la

mas angelical ternura, una mujer joven, cuya

hermosura deslumbraba las miradas de la vieja.

Yo no os puedo conceder lo que me pedís, pues
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que si tal cosa hiciese seria buscar vuestra ruina,

y por mejor decir, la muerte, porque yo soy la

mujer de un célebre bandido, y si él llega á en-

trar, yo no podria libraros de sus manos.

Después de haber hablado en estos términos,

la puerta se abrió de par en par; José, después

de haber guarecido su aturdido jumento, entró

con María, su Esposa, y el niño Dios.

La patrona de la casa tiró un fajo de leña al

fuego. Una llamarada viva y ardiente llenó el

recinto, tomando todo él un aspecto encantador.

El niño enfermo se dispertó, mostrando la ale-

gría en su semblante, é hizo el ademan de le-

vantarse, olvidando sus dolores, para saludar

con una tierna sonrisa al Niño Jesús.

Yo no sé quiénes sois, dijo la mujer del ban-

dido, pero desde que os cubijáis bajo nuestro te-

cho, no sé lo que en mí pasa; una alegría inte-

rior me anima, soy dichosa á vuestro lado, y

tanto es así, que hasta mi pobre niño cambia la

fisonomía, en medio del sufrimiento deja esca-

par de sus lábios la sonrisa, y parece que com-

parte conmigo tanta dicha.

II.

Las tinieblas iban aumentando, la tempestad

iba creciendo. ... la choza parece que tiembla,

yes que la tormenta reanuda sus esfuerzos y la

lluvia azota su carcomida puerta.

Se oyen pasos.

¡Pam! ¡Pam!

¿Quién hay?

¡Abre, mujer! ¡abre! pronto! pronto!

¡Ay cielos! ¡es mi marido! .... ¡Ah! ¡dónde os

podré esconder ...
.
¡estoy perdida! exclama la

pobre mujer desconsolada.

María se levantó, le entregó en sus brazos el

niño Jesús, y le dijo: no temáis, id y abrid la

puerta.

La puerta quedó abierta.

!' El bandido entró bruscamente chorreando

agua y cargado de rapiñas.

Al aspecto de María el bandido retrocedió un

paso, clavando sobre su mujer una mirada de

cólera.

Son pobres viageros que ha sorprendido la

tempestad; yo les he abierto creyendo que nos

proporcionarían un rato feliz.

Sean quienes fueren, sean bien venidos, mur-

muró el bandido; y sin añadir otra palabra de-

positó su botín, sentóse cerca del fuego, donde

secó sus mojados vestidos.

¡Mujer! ¡oye! .... ¿No tenemos nada que

comer?

Sí: todavía tenemos pan, frutas y un cuarto de

cabrito.

Y queriendo la mujer que María aguardara al

niño para arreglar la cena.

No, respondió María; soy yo la que quiero ser-

virle.

Todos cenaron alegremente, y la mujer del

bandido se quedó sola, cerca del fuego, con Je-

sús y con el niño; jamás su corazón había rebo-

sado de tanta alegría como aquella noche.

Habiendo el bandido aplacado su hambre, se

sentó en el rústico banco del hogar.

Un pensamiento triste vino á turbar su tran-

quilidad y exclamó: ¡ah! si mi hijo se pareciera

al vuestro, dirigiéndose á José.

¿Le teneis enfermo? preguntó el Esposo de

María, contemplando las horrorosas llagas que

cubrían su cuerpo.

Enfermo y de una terrible enfermedad, prosi-

guió el padre suspirando : Está cubierto de

lepra.

Esta revelación fué seguida de un largo y pro-

fundo silencio.

La mujer del bandido no pudo contenerse y
algunas lágrimas rodaron por sus mejillas.

Dios castiga al niño á causa de los crímenes

de su padre, dijo ella en voz baja.

El ladrón miró á su mujer, mas su mirada no

era la mirada colérica de ántes, más pronto de-

mostraba en ella el sentimiento y la inquietud.

Dios, dijo María, abre sus amorosos brazos al

pecador arrepentido y cambia sus lágrimas en

alegría.

Y tomando el niño J esús sobre sus rodillas,

continuó :

Hé aquí que el dia viene y la tormenta desa-

parece; dadme un poquito de agua para lavar á

mi hermoso niño y después emprenderemos de

nuevo el camino.

Todavía no, dijo el bandido, que veia con sen-

timiento ausentarse los huéspedes de aquella

noche.

Nosotros tenemos un largo camino que hacer,

respondió José.

¿Y á dónde vais?

Desgraciados desterrados, vamos á buscar pá-

tria en Egipto, mas algún dia volveremos.

Cuando volváis á pasar no olvidéis esta casa,

que vosotros habéis llenado de luz y de alegría.

El viento se había convertido en juguetona

brisa que alentaba al viagero; las nubes se reco-

I
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gian hácia el horizonte, y la naturaleza presen-

taba el dia mas hermoso de primavera.

Vámonos, dijo José.

Lavad vuestro niño con el agua con que acabo

de lavar al mió, dijo María, abrazando á la an-

ciana mujer del bandido.

Todos se saludaron afectuosamente y nuestros

viajeros se alejaron.

III.

Mientras el bandido y su mujer pudieron di-

visarles, les siguieron con los ojos.

Habiéndoles perdido de vista, suspiraron como
gentes que pierden un individuo de su familia.

El niño estaba en pié en medio de los dos y
empezó á llorar.

Ven, hijo mió, ven, que te lavaré con el agua
que el estrangero ba lavado al suyo.

¿A qué viene esto? replicó el bandido levan-

tando las espaldas.

La mujer no hizo caso de su marido, y apénas

el niño hubo tocado el agua, quedó completa-

mente curado.

Mas tarde el niño leproso, moria arrepentido

en el Calvario, al lado de Jesús, crucificado.

No hay acción sin recompensa.

Hé aquí la leyenda del buen ladrón.”

QUE
PARA.

1878
Ya está en circulación el útilísimo y

acreditado Almanaque de el mensajero

del pueblo para el año de 1878.

CONTIENE :

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-
tencia á los fieles-Planilla de los Ayunos y
Abstinencias del año—Epocas memorables-
Arancel Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eclipses-Calendario-Luna-
ciones-Observancia del Dia Festivo-Planilla
del Interés del Dinero-Eeduccion de Monedas
de oro.

Lectura amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de
Juan Zorrilla de San ATarím-Pensamientos-
E1 gran recurso de Pió IX-Pensamientos.

Avisos.

Se vende en esta Imprenta
AL ÍNFIMO PRECIO DE

2 REALES LA DOCENA

Huéspedes distinguidos.

—

Por algunas ho-

ras han permanecido entre nosotros el limo. Sf.

D. Cárlos Bermudez, Obispo de Popayan y el

joven sacerdote argentino Dr. D. José Flores

alumno del Colegio Pió Latino Americano.

Ambos han seguido para Buenos Aires.

Atónica

SANTOS

OCTUBRE
28 Domingo *Santos Simón y Judas apósts, y San Hono-

rato obispo.

29 Lunes Santos Narciso y santa Eusebia.

Cuarto menguante á las 10,33 de la m.

30 Martes Santos Claudio y Marcial mártires.

31 Miércoles San Quintín mártir.—Ayuno.

Sale el Sol á las 5,22; se pone á las 6,38.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Continua la novena en sufragio de las Almas del Purgato-

rio, la que se celebra en el órden siguiente:

A las 8 de la mañana se canta la Misa la que es de Ré-

quiem en los dias de labor en virtud del privilegio concedido

por la Santa Sede.—Alas 8}-£ se liace una plática y en segui-

da se reza la novena y se canta el Responso.

Los novenarios de misas encargados por las familias se ce-

lebrarán ántes y después de la hora de la novena.

El juéves l.° de Noviembre á las 5 de la tarde se cantarán

los maitines y laudes de Difuntos.

El viérnes 2 á las 7 de la mañana tendrá lugar la comunión

general de los Cófrades de Dolores y Animas. A las 8 se can-

tará la Misa de Réquiem y se hará la novena terminándose

con los responsos.

El sábado 3 á las 834 de la mañana se hará el funeral ge-

neral por los Sacerdotes finados.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa á las 6 de la tarde la novena en sufragio de las

benditas Almas del Purgatorio.—El oficio y misa se celebra-

rá á las 8 de la mañana.

Todos los jueves, á las déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa'á las 6 de la tarde la novena de Animas; habrá

miserere cantado, y Su Señoría Ilustrísima predicará todas

las noches.
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Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Continúa la novena^de las benditas Animas del Purgatorio,

precedida de la corona dolorosa á las 6 y media de la tarde.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2} i de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 6 de la tarde la novena de Animas.

Habrá plática.

Continúa á las 8y¿ de la mañana la novena del Arcángel

San Rafael.

El 1° de Noviembre se celebrará la función en honor de S.

Rafael Arcángel. Pontificará monseñor Estrázulas y habrá

panegírico.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa la novena de las benditas Almas del Purga-

torio, á las 5 de la tarde, con Via-Sacra y bendición del San-

tísimo Sacramento.

Desde el próximo Domingo hasta nuevo aviso la corona

franciscana, el sermón y la bendición con el Santísimo Sacra-

mento, en los Domingos y dias de fiesta tendrán lugar á las 5

de la tarde.

El dia 2 de Noviembre habrá funeral por los fieles difun-

tos y reunión de los Hermanos de la Tercera Orden á las 7

dé la mañana. Los Hermanos Terceros recibirán la comunión

de regla en la misa cantada y en seguida se reunirá el Discre-

torio.

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Continúa á las 5 de la tarde la novena de Animas.

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 5)£ de la tarde la novena en sufragio de las

Animas del Purgatorio con plática todos los dias y Stabat

Mater cantado, concluyendo con el Responso

En la capilla del cementerio del Buceo se rezará tambien-

la misma novena á las 8 de la mañana la que será seguida de

la santa misa.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se pregaran los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Contrnúa á lasG de la tarde la novena de Animas.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y so

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

OCTUBRE

28

—

Aranzanzú en S. Francisco ó Concepción en la Matriz.

29

—

Dolorosa en la Caridad ó en la Matriz.

30

—

Cármen en la Concepción ó en la Matriz.

31

—

Mercedes en la Matriz ó la Caridad.

1NTXJIEA7'O TESTAMENTO

SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

A 35 centésimos cada uno.

Avisamos á todas las familias que quieren

recordar sus deudos queridos en el dia de

las ánimas — que en la tienda La Perla

Oriental — hay un gran surtido de coro-

nas de perlas y de siempre-viva. También

cintas con inscripciones, á precios sumamen-

te baratos.
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Primera tienda frente al costado de la Matriz.



eiisaj ero M fliiclilo

Año vil.— t. xiv. Montevideo, Juéves lp de Noviembre de 1877, Núm. 658 .

SUMARIO

Congreso masónico en París.—Mas sobre el

Congreso socialista ele Gante.—Eismnrclcy
la Francmasonería.—El presbítero don Ju-
lián de la Hoz.—Los doctores don Ramón
Sagastizabal y don Pedro Fuentes. COLA-
BORACION: La festividad de los muertos.
EXTERIOR: Crónica contemporánea, . VA-
RIEDADES• Cánticos de Ezequias.—La Se-
ñora cristiana. CRONICA RELIGIOSA.
AVISOS.

ca.—Según ella el congreso masónico ha borrado

de sus Constituciones EL DOGMA DE LA
EXISTENCIA DE DIOS Y DE LA INMOR-
TALIDAD DEL ALMA!

Esto no necesita comentarios.

Mas sobre el Congreso socialista

de Gante.

Con este número se reparte la 5 a entrega del folletín titu-

lado: DIONISIA. >

AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador.

Congreso masónico en Faris.

Acaba de tener lugar en París un congreso

masónico en el que se hallaban representadas

las logias de todo el mundo, según dicen los pe-

riódicos masónicos.

Entre otras se tomó una resolución de suma
trascendencia

;
así lo afirman los mismos periódi-

cos.

¿Sabrá el lector cuál ha sido esa resolución?

Algunos de los periódicos que se publican en es-

ta capital la lian anunciado, pero de una manera

embozada, sin duda con el ánimo de seguir em-
baucando á los tontos.

Esos periódicos han dicho que en el Congreso

masónico de Paris se han borrado de la Consti-

tución masónica algunos de los antiguos dogmas.
¿Cuáles son esos dogmas? ¿Por que no lo di-

ce claramente la prensa masónica encargada, se-

gún ella misma dice, de esparcir la luz?

La prensa masónica europea ha sido mas fran-

Hace algunos dias que publicamos algunas de

las blasfemias pronunciadas por los corifeos del

socialismo reunidos en Gante, á fin de hacer

conocer el extremo de degradación á que condu-

ce á los hombres la carencia de creencias y prin-

cipios religiosos.

Hoy agregaremos algunos interesantes párra-

fos relativos al mismo Congreso y que trascribi-

mos de un periódico español.

Hélos aquí:

“Otro socialista, Liebknecht, de Leipsick, de

cia en el mismo Congreso: “Los socialistas, á

“ quiénes Mr. Bismarck combatió en Francia,
“ venian á establecerse en el seno de Alemania.
“ En 1871, cuando se difamaba con mentiras (1)
“ á la Commune de Paris, los electores alemanes
“ daban 140,000 votos á los socialistas. Por for-

“ tuna Bismarck, al mismo tiempo que nos per-
“ sigue á nosotros, persigue también á los ultra-
“ montanos, y así trabaja en favor del socialis-

“ mo. Los ultramontanos (que este nombre se

“ dá ahora á los católicos) nos disputaban con
“ ventaja el espíritu del pueblo

;

pero el Canciller
“ mismo (Mr. Bismarck) se ha encargado de li-

“ bramos de este tan poderoso adversario. Y hé
“ aquí el resultado: en 1871 no obtuvimos sino

“ 140,000 votos. En 1877, después de cuatro
“ años de lucha por la civilización (2) contra el

(1) ¡Con mentiras! ¿Eran quizá mentiras los asesinatos y
los incendios? ¿Quién asesinó á los Generales Thomes y Le-
compte y al Arzobispo de Paris, por ejemplo? ¿Quién incen-

dió las Tullerias, el Hotel de Ville, el Ministerio de Hacien-
da, etc?

(2) Estas gentes dan el nombre de civilización á la negación
de la fé ó al ateísmo.
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“ ultramontanismo, hemos podido obtener seis-

“ cientos mil.
”

“¡Qué progreso! ¡Cuatrocientos sesenta milvo-

tos de aumento en solo cuatro años! ¡Cómo cun-

de la llama del socialismo en el nuevo imperio

aleman! Y, ¡que no se vea que, como confiesan

los mismos socialistas, hacer guerra á la Iglesia

católica es fomentar el socialismo!

“El propio Liebknecht añadía: “ Una idea no

“ se combate con la fuerza material. Nuestra su-

“ misión no se obtiene por medio de las bayone-
“ tas y los cañones. Después de todo, el ejército

“ se compone de hijos del pueblo, á quiénes nos

“ vamos atrayendo por medio de nuestra propa-

“ ganda revolucionaria. Bien sabemos que los

“ fusiles y los cañones obedecen á la mano del

“ hombre. ¡Pronto poseeremos esta mano! ¡Ah!

“ ¡Que no se engañe Mr. Bismarck! ¡Que no ha-

“ ga apuntar estos cañones contra nosotros!

“ Cuando llegue la hora oportuna, fusiles y ca-

“ ñones se volverán para disparar únicamente

“ contra los enemigos del pueblo socialista.
”

“Esto es horrible; pero cierto por desgracia.

Si los Gobiernos continúan haciendo guerra á la

religión católica, ó lo que es igual, prestando

apoyo al socialismo, cuando ménos lo piensen, se

sorprenderán y aterrarán al ver cómo pasan fusi-

les y cañones al campo socialista. ¡Quiera Dios

nre esto, que tan próximo está ya, no se vea

cuando ya el mal no tenga remedio!”

“En el mismo Congreso decia Franckel: “Pa-

“ ra destruir el capital hay un medio seguro, in-

“ falible é indispensable. Para destruir el capital

“ se necesita destruir ántes al Clero y destruirlo

“ para siempre.
”

“¡Qué confesión! ¡Qué verdad tan grande con-

tiene! La religión católica es la única garantía

sólida y permanente de la propiedad. Perseguir

la Iglesia católica es quebrantar la propiedad.

Esto es evidente. Esto no obstante, hay muchos,

muchísimos propietarios que se figuran que pue-

den combatir el catolicismo sin poner por esto en

peligro su propiedad. ¡Qué aberración!

“Los socialistas de Gante han dicho de una

manera muy clara que combaten el catolicismo

para poder defender la propiedad. ¡Que defien-

dan, pues, los propietarios el catolicismo si quie-

ren que su propiedad no perezca!

Bismarck y la Francmasonería.

En un periódico español hallamos lo siguiente

relativo á Bismarck y la Francmasonería.

“Nuestros lectores saben ya que la Francma-

sonería ha erigido un monumento á Mr. Bis-

marck por haber dicho que moriría impenitente

ó que no iria á Canosa, esto es, que no se humi-

llaria ante Pió IX, como el Emperador aleman

Enrique IV se humilló ante san Gregorio VII.

Este monumento, que se ha levantado en Ham-
bourg, se inauguró con gran solemnidad el dia 26

de Agosto de 1877, y ha recibido el nombre de

Bismarclcstein (1) esto es, Piedra de Bismarck.

El héroe
,
no se sabe si por modestia, por pruden-

cia ó por miedo al socialismo, se excusó de asis-

tir á la fiesta manifestando que se lo impedia el

mal estado de su salud; pero que, sin embargo,

siempre apoyaría toda empresa encaminada á

asegurar la independencia del espíritu aleman

de toda dominación extrangera. Como se com-

prende fácilmente, aquí la dominación extrange-

ra
,
que no se quiere, no es sino la autoridad del

Vicario de Jesucristo. La Francmasonería al mé-

nos no ha podido ni ha querido entender otra cosa.

“Esto no obstante, ha llamado y mucho la aten-

ción la reserva de Mr. Bismarck. ¿Por qué no

ha empleado palabras que indiquen más entusias-

mo ó más fanatismo anticatólico? La Gaceta de

la Alemania del Norte, órgano de Mr. Bismarck,

tratando de esto mismo, dice: “ Las leyes ecle-

“ siástico- políticas votadas en el imperio aleman

“ contra la Iglesia católica, fueron necesarias pa-
“ ra defenderse de su jerarquía (2); pero acaso

“ se hayan traspasado los límites de la defensa.

“ Para conseguir que se votasen aquellas leyes

“ el Gobierno germánico tuvo necesidad de apo-

“ yarse en hombres que odian á un mismo tiem-

“ po todo principio religioso y todo principio so-

“ cial. Este Culturlcampf (3) no ha satisfecho á

“ nadie, y aun los mismos que lo promovieron

“ muestran ya deseos de que termine.”

“¿Será esto cierto? ¿Será verdad que yá se va

comprendiendo que combatir el catolicismo es

fomentar el socialismo que, como plaga faraóni-

(1) Se pronuncia como si se escribiese Bismarckstam.

(2) Pero ¿á quién atacaba 6 amenazaba la jerarquía ecle-

siástica? ¿Quién provocó el conflicto? ¿Quién se empeñó en

dar al César lo que es de Dios?

(3) Guerra de civilización ó por la civilización. Este nombre

dá la Francmasonería prusiana á la guerra cruel y sistemáti-

ca que hace al catolicismo.
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Cea, está amenazando al nuevo imperio? Lo igno-

ramos; pero como esto no es mas que cuestión de

tiempo, si no se comprende todavía, no tardará

mucho en comprenderse. Como las horribles con-

secuencias de la falta de religión se vienen siem-

pre encima, aun los que mas se empeñen en cer-

rar los ojos, al recibir el golpe, se verán en la ne-

cesidad de abrirlos.

El Presbítero D. Julián de la Hoz.

El mártes, después de una larga y penosa en-

fermedad falleció el Pbro. D. J ulian de la Hoz.

Este sacerdote aun que de nacionalidad espa-

ñol pertenecía al clero de este Vicariato.

Actualmente era Capellán de la Cárcel.

El Presbítero de la Hoz recibió con tiempo

los Santos Sacramentos y demás auxilios de

nuestra santa Religión, y durante la enfermedad

se le vió siempre resignado cristianamente á sus

muchos sufrimientos.

Oremos por él.

Los Dres. D. Ramón Sagastizabal

y D. Pedro Fuentes.

En los dias de esta semana han fallecido los

Dres. D. Ramón Sagastizabal y D. Pedro Fuen-

tes, ambos muy relacionados y apreciados en

nuestra sociedad.

Si bien esta irreparable pérdida ha venido á

llenar de luto y desolación á dos apreciables fa-

milias; sin embargo, ambas como cristianas tie-

nen motivos de consuelo y santa resignación al

recordar el ejemplo de edificación con que los dos

finados recibieron los Santos Sacramentos, y la

conformidad ejemplar con que soportaron los

trabajos de la enfermedad consiguiendo una cris-

tiana muerte.

Que el Señor les dé el descanso eterno, y dé

consuelo y resignación ásus apreciables familias.

Encomendémoslos en nuestras oraciones.

$ 0 1 a Íí 0nui 0U

La festividad de los muertos

I

t

Cuando se considera lo efímero de nuestra

existencia sobre la tierra y el fin inexorable

que ella tiene,— consideración que á menudo re-

nueva á nuestra imaginación el desaparecer con-

tinuo de nuestra vista, de los séres que un mo-
mento ántes formaban parte de la humanidad;

—

no se puede ménos que confesar la pequeñez de

nuestro entendimiento para comprender el por-

qué de esas sucesivas generaciones que se desva-

necen al soplo del tiempo, dejando apenas una
pequeña huella que no tarda en borrarse, como
se disipa en las aguas el surco que el barquichue-

lo deja tras de sí.

¿Qué fin, qué objeto tiene ese continuo desfi-

lar de fantasmas, que la realidad convierte en

mudos esqueletos y que en deleznable polvo se-

rán arrebatados por el torbellino de los siglos?

¿Será, acaso, el destino del hombre, realizar

todas sus aspiraciones en esta vida; llegar al mas
alto grado del saber, de la gloria, del poder, de

la riqueza, de la ambición, de la vanidad, ó de

su degradación también, y después .... nada ....

nada? ....

Ménos que esto aun, ¿será nuestro destino, el

batallar de continuo por conseguir nuestras as-

piraciones lejítimas, los mas nobles deseos, y no
obtenerlos, y en cambio sufrir toda clase de tor-

mentos, privaciones, la muerte mas dolorosa, y
después .... nada .... nada? ....

Imposible! imposible! grita del fondo

de nuestro ser una voz desconocida, pero simpá-

tica; débil á veces, pero poderosa siempre, que
se medite con alguna detención la obra del Uni-
verso. Nuestra conciencia reprueba entonces una
aberración semejante, y una alma inmortal surja

de esa meditación.

Ya no importa que el hombre arrostre una
existencia fatigosa y de duiacion efímera: su mi-

sión aquí no es otra que trabajar por su felici-

dad futura y eterna.

II

Luego las generaciones pasadas y todos los

séres que nos pertenecieron en la tierra, si bien
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no los vemos ya, si sus cuerpos han sido disuel-

tos en átomos impalpables, sus inmortales espí-

ritus han debido, obedeciendo la voz del Creador

de todas las cosas, ir á ocupar el sitio que les ha

sido designado por su omnipotencia: ellos, es de-

cir sus almas, existen. Y bó aquí porqué nos-

otros vamos á solemnizar este dia para dedicarlo

á su memoria. Hé aquí la razón de que los muer-

tos tengan su festividad.

Para nosotros será éste un dia de tristeza,

porqué recordamos mas vivamente los séres que-

ridos, sin poderlos ver: para ellos es indudable-

mente un dia de regocijo; y debe serlo también

paia nuestras almas, ya por el bien que poda-

mos reportarles á nuestros hermanos, ya por la

satisfacción del deber cumplido.

La festividad de los muertos, tal como la cele-

bra el cristianismo, es una elocuente prueba de

la caridad, de la esperanza y de la fé en las creen-

cias que se profesan en su seno. Rogar á Dios

por aquellos que nos precedieron, hacer obras de

virtud y de caridad cristianas para redimir (no

por mérito nuestro sino por los del Salvador del

mundo) las almas que aun sufran por sus debili-

dades en la vida, son actos que deben encerrar y
encierran los tres mas grandes dones con que

Dios enriqueció nuestras almas, á saber: confian-

za en Dios que nos crió para hacernos felices ó

sea FE en sus promesas; consolación en las des-

gracias de esta vida, ó sea ESPERANZA de

una futura gloria, y amor bácia un Dios tan

bueno y bácia nuestros semejantes ó sea CA-
RIDAD.

Fé, Esperanza y Caridad son las virtudes que

se necesitan para rogar á Dios por las almas de

nuestros hermanos, y con ellas les alcanzaremos

el mas pronto rescate de su piision, para que

puedan con himnos de triunfo celebrar su gran

festividad.

Crónica contemporánea

(De La Civilización .)

ROMA É ITALIA

—El dia 8 los académicos de la Tiberina ce-

lebraron en el palacio Altemps, la solemnidad

del nacimiento de María Santísima.

Presidió la sesión el clarísimo Padre Angel

Secchi.

Después de tocar una pieza en el piano doña

Elena Mercanti, leyó un elocuente discurso el

reverendo doctor Ricci. Siguieron poesías de D 1

Rosa Biroccini, de la marquesa Lorenzina Antici,

Mattei, de monseñor Anivitti, de monseñor Tri-

pepi, del caballero Julio Sterbini y de don Feli-

pe Clementi. En los intermedios cantaron per-

fectamente algunas piezas de música doña Clara

Giuliani, don Francisco Cotogni don Enrique

Lenti.

Consiguieron aplausos todos los que rindieron

á la Virgen este homenaje artístico.

—Continúan preocupando no poco las fortifi-

caciones de Roma.

El periódico de Londres “The Lancet” habló

de ellas dias atrás, considerándolas bajo el punto

de vista sanitario. A su modo de ver, por remo-

verse tanta tierra, no poco aumentarán las enfer-

medades mefíticas.

Ni aun Garibaldi las aprueba, y escribió des-

de Caprera :

“¿No seria mejor trasformar el comité de de-

fensa en un comité de beneficencia, y enviarlo á

los infelices países nuestros desolados por el

granizo, el huracán y la sequía?”

Por lo demás, es casi seguro que las fortifica-

ciones no impedirán un golpe de mano, si algu-

na nación poderosa se resuelve á probar fortuna

contra los italianisimos.

A instancias de Thiers fué fortificada Paris, y

sus alegres predicciones quedaron desmentidas

en 1871. Los prusianos entraron victoriosos en

Paris, apoderándose en tres meses de las fortale-

zas de Metz, Strasburgo, Mans, etc., etc.

—La situación del reino de Italia continúa

empeorando.

El simple relato de los duelos, robos, muertes,

suicidios, inmoralidades y demás crímenes come-

tidos en los últimos dias, nos alejaría demasiado

de nuestro propósito.

Añadiremos solamente que los demagogos no

cesan de agitarse, prometiéndolas, según cos-

tumbre, muy felices.

Dejando aparte la fiesta que habrán celebrado

probablemente el dia 14 en Savona, ha surgido

en Palermo la idea de reunir allí un gran nieeting
,

en el que tomarían parte los demócratas mas ar-

dientes de todas las ciudades de la Isla. Trátase

de protestar allí contra las arbitrariedades co-
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metidas por el gobierno y sus representantes

cuando aplican las leyes.

En dicha ciudad estuvo hace poco el ministro

Nicotera. Fué mal recibido é insultado grosera-

mente.

fcmMíjs

Cántico de Ezequías

(ISAIAS 38 )

Cántico que dejó escrito Ezequías, rey de Judá, cuando

enfermó y sanó de sus enfermedades.

Y cuando ansiosa esperaba

con júbilo el alma mia

ver luz del siguiente dia

en la aurora matinal,

me asaltó la muerte, como

león que su presa acecha,

y desgarrada y deshecha

la deja en golpe letal.

“Viví desde la mañana
basta que el sol dejó al cielo,”

clamando como el polluelo

de la golondrina fiel;

y dando en fléviles voces

al viento amargas querellas,

cual tórtola que con ellas

entristece su verjel.

Dije un dia: de mis años

en la mitad; ¡oh Dios mió!

del sepulcro al seno frió

con mis pecados iré.

Mis ojos se han contraido

mirando hacia las alturas

en demanda de las puras

alegrías del Señor:

Indagué los que de aquellos

restarme pueden pendientes:

dije: al Dios de los vivientes

ya en la tierra no veré.

Jamás ya miraré al hombre

que en valle de paz habita:

ya mi sentencia está escrita;

me hundiré en negra mansión:

allí llevaré el tormento

de la lucha y la zozobra;

allí, donde no recobra

su alegría el corazón.

Como tienda de pastores

se envuelve presto y levanta,

sin que deje de su planta

huella ni rastro el menor;

así mi triste linaje,

de la tierra arrebatado,

ha sido en ella borrado

por la mano del Señor.

Cual hebra, que la cuchilla

del tejedor corta airada;

cual flor al nacer segada

en su pradera; así yo:

débil, fugitiva hechura

de tu diestra soberana,

viví desde la mañana

hasta que el sol se ocultó.

¿Qué diré, mi Dios? Humilde,

tembloroso y vacilante,

aquí me tienes delante

agobiado de dolor ....

Señor, si tal es la vida,

y el espíritu así mió

ha de cobrar en tí brío,

para volar hácia tí,

hé aquí mi grande amargura,

que á tu bondad abandonó:

¡ya en paz al pié de tu trono

pongo el dolor que sufrí!

Tú, que suscitas el alma

porque abatida no muera,

y el mal de mi vida entera

de tí apartas con piedad,

haiás que mi lengua cante

tu alabanza: no la muerte

ni el sepulcro han de ofrecerte

los cantos de la Verdad.

El que al Averno cayendo

su triste fin allí alcanza,

no tiene ya en tí esperanza,

ni tus promesas ya vé.

El que vív?, el que se salva,

te confiesa en tu presencia,
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y á toda su descendendia

su amor difunde y su fé.

¡Sálvame, Señor! y el himno

del combate y la victoria

tributo será á tu gloria,

será enseñanza al infiel:

y salmos de bienandanza,

y de honor y de alegría,

se cantarán cada dia

en la casa de Israel.

C. M. Perier.

La señora cristiana

Grande es la influencia que ejerce la mujer eD

los destinos de la humanidad. Rara vez se pre-

senta entre el estruendo de los campos de bata-

lla; rara vez la vemos al frente de los imperios.

Los Senados, las asambleas soberanas donde se

discuten los intereses supremos de los pueblos le

cerraron siempre sus puertas; pero, arrodillada

en el hogar, al pié de la cuna de su hijo, la mu-

ger ha ejercido siempre y sigue ejerciendo su má-

jico influjo en los destinos de las naciones.

Sér en cierto modo sobrenatural y misterioso,

en ningún lado se nota su presencia, y en to-

das partes, aparece su mano; presente en todas

partes, aunque invisible siempre, su belleza, su

inocencia y su debilidad impresionan y conmue-

ven las leyes é instituciones de los pueblos, del

mismo modo que impresionan y conmueven el

corazón del hombre.

Si la índole de una publicación diaria permi-

tiera el exámen detenido y concienzudo que exije

el libro, fácil seria demostrar que la historia de

la muger es la historia del mundo, y que en el

aprecio de su dignidad ó en el desprecio de sus

virtudes, está simbolizado el carácter especial

con que cada pueblo aparece en la historia.

Allí donde se sienta rodeada de las cadenas de

la esclavitud, allí también habrá perdido sus

opresores el sentimiento de su propia libertad;

allí donde se contempla despojada de la belleza

ideal, del pudor y del encanto de sus virtudes,

allí también la corrupción y la inmoralidad ha-

brán despojado al hombre del sentimiento de su

dignidad personal; y por el contrario, allí donde

las instituciones den á la mujer el carácter y dig-

nidad que le corresponde en el seno de la socie-

dad y de la familia, allí también crecerán á un

mismo tiempo las virtudes del hogar y las virtu-

des del ciudadano, las libertades civiles y las li-

bertades políticas.

A la Iglesia cabe la gran gloria de haber leji-

timado y robustecido esta legítima influencia de !

la muger; su gran obra es la creación de la Seño-

ra Cristiana.

No han faltado escritores que, con lijereza de-

masiado punible, afirman que á la filosofía pa-
|)

gana se debe el ennoblecimiento de la muger;
|

mas está demostrado que su emancipación se i-

operó en las sagradas cumbres del Gólgota.

Los filósofos del paganismo no supieron mas

que reemplazar los harenes con las casas de per-

dición, y los horrores de la poligamia con el tor-

pe comunismo de repugnantes orjías.

A pesar de los grandes privilegios anexos á
j

las vestales, la víspera del nacimiento de la Igle-

sia no se encontraba en el universo mundo roma-

no una doncella que quiera consagrar temporal-

mente su virginidad á la diosa Yesta; mas el dia

siguiente, centenares, miles abrazaban la virgi-

nidad sin otra recompensa temporal que el opro-

bio é ignominia del martirio con que el paganis-

mo perseguia al nombre cristiano.

Al aparecer la Iglesia en el mundo y ver á la

muger injustamente envilecida, una esclava por

la poligamia y una víctima por el divorcio, la

tendió la mano, y la sacó del abismo de despre-¡

ció y de la humillante inferioridad en que yacía

degradada, y la elevó á las regiones de la vida

!

de la igualdad social, y la sublimó á las alturas

de su dignidad augusta y sagrada.

Junto á la cruz salvadora, en Magdalena estu-:-

vieron personificadas, las mugeres todas, y desde

Eva, la madre pecador, hasta la triste es-

clava de los serrallos de Oriente, todas deplora-

ron sus culpas, se arrepintieron de sus cfímenes,

expiaron sus extravíos, lloraron junto á la Virgen

Madre; y Jesús contestó á cada una de eUas, co-

1

mo en otro tiempo á la mujer adúltera: “Véte, '

te perdono, pero no peques en adelante.”

Y conmovida la mujer pagana al escuchar tan

amorosas palabras, se cubrió con el velo de la

Señora Cristiana, derramó por el mundo tesoros 1

de caridad y de virtud, amó á su esposo con

amor eterno, amó á sus hijos con amor de madre,

huyó llena d6 horror de los escándalos del divor-

cio y de la infamia del adulterio: consagró la in-

disolubilidad del matrimonio, cubriendo, cuando

viuda, con lágrimas y suspiros la tumba de su
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esposo, y anhelando como felicidad suprema en

la tierra los abrazos de un solo amor casto y pu-

ro, y abrazándose como á su áncora de salvación,

á las leyes sublimes del matrimonio cristiano,

dió á conocer al mundo los tiernos encantos del

corazón de esposa y de madre.

La principal causa de la degradación de la

rnuger en la antigüedad, consistía en la perver-

sión de las ideas religiosas. La concupiscencia y

demás viles y groseras pasiones tenían altares;

los encantos de la virginidad, del pudor é ino-

cencia, estaban estigmatizados con el culto de

Vénus.

La Iglesia empezó su santa tarea de devolver

á la muger su perdida dignidad y grandeza, opo-

niendo á los tipos de corrupción é infamia, á los

símbolos obscenos del paganismo, el ideal incom-

parable, Virgen y Madre á un mismo tiempo, sin

mancha en su blanco hábito virginal, y que con

una sola de sus celestiales miradas purifica el

corazón del hombre y le convierte para siempre

á la virtud.

En la Virgen y por la Virgen Madre fueron

santificadas las mujeres todas, porque, valiéndo-

nos del pensamiento de un notable escritor, santi-

ficó á las vírgenes porque ella fué siempre vir-

gen: á las madres porque fué madre; á las espo-

sas porque fué esposa y á las viudas porque fué

viuda.
\

El hombre miraba con prevención á la muger,

porque todas las tradiciones la acusaban de haber

perdido á la raza humana con la primera de sus

flaquezas; en castigo de su pecado era tratada

como esclava hasta que llegó la hora en que el

mundo veneró en María á la dichosísima muger

que repara con creces cuanto perdiéramos á cau-

sa de Eva.

Del “Estandarte Católico.”

SANTOS

NOVIEMBRE

1 Juéves ÍÍLa Festividad de todos los Santos.

2 Viernes Conmemoraeion de los fieles difuntos y santa

Eustaquia.

3

Sábado Los innumerables mártires de Zaragoza.

Sale el Sol á las 5,20; se pone á las 6,40.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Hoy á las 5 de la tarde se cantarán los maitines y laudes

de Difuntos.

Mañana á las 7 de la mañana será la comunión general de

los Cofrades de Dolores y Animas. A las 8 tendrá lugar la

novena que se fiará como los demás dias, terminándose con

los responsos.

El sábado 3 á las 8 de la mañana se hará el funeral ge-

neral por los Sacerdotes finados.

El hiñes 5 á las 8% será el funeral por los Esclavos del

Santísimo finados.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanias cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Hoy á las 3 de la tarde la Venerable Orden Tercera rezará

los cien Padre nuestros por sus hermanos finados. A las 5 se

cantará el oficio de difuntos y á las 6 continuará la novena.

El viernes la misa solemne será á las 9 y la procesión por

dentro de la Iglesia.

El Domingo 4 la Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús

celebra su fiesta mensual con Comunión á las 7, misa cantada

á las 9, exposición del Santísimo Sacramento todo el dia y
por la noche plática y desagravio.

El lunes á las 8, funeral por los sacerdotes finados.

Todos los jueves, á las Je la mañana, se cantan las leta-

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CARIDAD.

Continúa'á las 6 de la tarde la novena de Animas; habrá

miserere cantado, y Su Señoría Ilustrísima predicará todas

las noches.

EN LA CONCEPCION
Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.
Continúa la novena de las benditas Animas del Purgatorio,

precedida de la corona dolorosa á las 6 y media de la tarde.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON
Continúa á las 6 de la tarde la novena de Animas.

Habrá plática.

Continúa á las 834 de la mañana la novena del Arcángel

San Rafael.

Hoy 1° de Noviembre se celebrará la función en honor de S.

Rafael Arcángel. Pontificará monseñor Estrázulas y habrá

panegírico.

Todos los viernes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas publicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa la novena de las benditas Almas del Purgo,

torio, á las 5 de la tarde, con Via-Sacra y bendición del San-

tísimo Sacramento.
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Desde el próximo Domingo liasta nuevo aviso la corona

franciscana, el sermón y la bendición con el Santísimo Sacra-

mento, en los Domingos y dias de fiesta tendrán lugar á las 5

de la tarde.

El dia 2 de Noviembre habrá funeral por los fieles difun-

tos y reunión de los Hermanos de la Tercera Orden á las 7

de la mañana. Los Hermanos Terceros recibirán la comunión

de regla en la misa cantada y en seguida se reunirá el Discre-

torio.

iodos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-
cramento.

PARROQUIA DEL REDUCTO
Continúa á las 5 de la tarde la novena de Animas.
Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 8 de la tarde se explica y enseña
la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continua á las 5% de la tarde la novena en sufragio de las

Animas del Purgatorio con plática todos los dias y Stabat
Mater cantado, concluyendo con el Responso.
En la capilla del cementerio del Buceo se rezará también

la misma novena á las 8 de la mañana la que será seguida de
la santa misa.
Mañana á las 9 y media se cantará una misa de Réquiem

en sufragio de la almas del Purgatorio y por la tarde á las 5

y media se dará fin á la novena con sermón que pronunciará
el R. P. Superior de los Capuchinos D. Rafael de Panni.
Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO
Continúa á las 6 de la tarde la novena de Animas.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA
NOVIEMBRE

1

—

Soledad en la Matriz ó Visitación en las Salesas.

2

—

Monserrat en la Matriz ó Aranzanzn en san Francisco.

3

—

Cármen en la Matriz ó en la Caridad.

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO
El solemne Funeral en conmemora-

ción de las personas finadas de la Ar-
chicoíradia se celebrará el próximo
limes, 5 del corriente, á las 8 y media
de la mañana, en la iglesia Matriz.
Al anunciarlo no se duda que la asis-

tencia será cuanto reclama lo piadoso
del acto y es propia de tan devota Con-
gregación.

El Secretario.

' + ’ 1

;

'
!

CONGREGACION de N. Sra. del HUERTO

Se avisa á todos los fieles y en parti-
cular á los hermanos y hermanas Con-
gregantes que el mártes t* en la iglesia
de la Caridad tendrá lugar el funeral
anual de los hermanos y hermanas fi-

nados.
A las 8 en punto empezarán los ofi-

cios y acabándose estos será la misa.
Se recomienda la asistencia.

El Secretario.

EL Dr. D. PEDRO FUENTES
(q. e. p. d.)

Falleció el 31 de Octubre de 1877.

Su hermana Cecilia Fuentes, sus sobriuos y
demás deudos ruegan á las personas de su amis-

tad se dignen acompañarlos al entierro que ten-

drá lugar hoy I o de Noviembre á las 10, favor

á que quedarán agradecidos.

Casa mortuoria, calle Ituzaingó n.° 223.

Avisamos á todas las familias que quieren

recordar sus deudos queridos en el dia de

las ánimas — que en la tienda La Perla
Oriental — hay un gran surtido de coro-

nas de perlas y de siempre-viva. También

cintas con inscripciones, á precios sumamen-

te baratos.
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Primera tienda frente al costado de la Matriz.
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AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas liasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador.

La novena de Animas

En el presente año se ha celebrado la novena

de Animas en todas las iglesias con la solemni-

dad acostumbrada.

La concurrencia á los templos durante la no-

vena ba sido muy numerosa, reinando orden y
recogimiento.

Ha sido muy acertada la determinación toma-

da de practicar esos actos religiosos, en la Matriz

por la mañana, y en las demás iglesias ántes de

entrada la noche.

De esa manera se lian evitado los inconve-

nientes que en otras ocasiones se han lamentado

Numerosas han sido las comuniones que se

han distribuido en todas las iglesias durante la

novena y principalmente en los tres liltimos dias.

Demos por todo gracias al Señor.

Correo del Paraguay.

Tenemos La Reforma y El Comercio hasta

el 23.

Nuestros colegas de esta capital anunciaron

dias pasados la prisión del Dr. Machain, ex-Mi-

nistro de Relaciones Exteriores, y del Sr. De-

coud, ex-Redactor de La Reforma ;
hoy añadi-

mos la del Presbítero D. Blas Ignacio Duarte,

ciudadano Paraguayo que por algún tiempo re-

sidió en esta ciudad después de la guerra, y hasta

fué capellán de coro de la Metropolitana. La

causa de su prisión es la siguiente:

El Excmo. Sr. Internuncio, reconocido por el

Gobierno como Delegado Apostólico cerca de la

República del Paraguay, concedió el uso de ora-

torio privado, (como lo ha hecho siempre que lo

solicitaron con justas causas en el imperio del

Brasil y en estas repúblicas) á la respetable fa-

milia García de la Asunción, para que en vista

del estado de verdadero cisma religioso en que se

encuentra la diócesis del Paraguay, las familias

que con razón no van á la Iglesia por no comuni-

car con los cismáticos, pudiesen cumplir con el

precepto en dicha capilla.

Obtenido el rescripto" del Sr. Internuncio, vie-

ron al mencionado Presbítero Duarte, para que

autorizado como está por la Delegación Apostó-

lica para ejercer el ministerio eclesiástico en el

Paraguay, celebrarse allí la santa misa; y avisa-

ron á las familias que deseaban asistir.

La misa debía tener lugar el Domingo 21 de

Octubre; mas en la noche del 20 fué preso é in-

comunicado el presbítero Duarte, y en la mañana
del 21 hubo guardia frente á la casa donde se ha-

bía preparado el altar para celebrar la misa. El

mismo dia fueron llamados á la policía para

prestar declaraciones sobre el particular los se-

ñores D. Cárlos Loizaga, ex-presidente de la Re-

pública y el presbítero D. Gerónimo Beccbi.

Luego que se supo la prisión del Padre Duarte

se presentaron al Presidente, según dice La Re-

forma del 23, unas cuarenta señoras, con el oh-
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jeto de pedir su libertad. El Presidente les con-

testó que no podía atenderlas por razón de ha-

llarse enfermo.

Cuánta extorcion por una licencia para decir

misa á domicilio! En todas partes las conceden

los Nuncios, y muchas familias las tienen en

Buenos Aires, sin que jamas hayamos visto algo

semejante. Serian ridiculeces indignas de un go-

bierno culto, si no fuesen muy propias de un go-

bierno cismático, y muy del sabor de los que hoy

se llaman liberales.

(De La América del Sud.)

Provisión de iglesias

El 21 de setiembre á las 10 de la mañana tu-

vo lugar el consistorio anunciado dias ántes en

Boma. Su Santidad después de entregado el ca-

pelo al Emmo. Sr. cardenal García Gil, arzobis-

po de Zaragoza, y practicada la ceremonia de

cerrar la boca al nuevo purpurado, confirió en la

forma de costumbre, el cargo de Camarlengo de

la S. I. R. al Emmo. Rdmo. Sr. cardenal Pecci.

En seguida, Su Santidad se dignó proveer las

iglesias siguientes:

Metropolitana de Permo, en monseñor Amil-

car Malagola, trasladado de la sede de Ascoli

Piceno.

Catedral de Chioggia en monseñor Luis Ma-

rangoni, de los menores conventuales, trasladado

de Gortina in part. injid.

Catedral de Ascoli en el Piceno, en el R. P.

Bartolomé Ortolani, sacerdote de Ravena, misio-

nero apostólico y vicario general de la ciudad y

diócesis de Ascoli.

Catedral de Albenga en monseñor Cayetano

Alimonda, sacerdote de Génova, preboste de

aquel cabildo metropolitano y doctor en sagrada

teología.

Catedral de Langres en monseñor Guillermo

Bonange, sacerdote diocesano de Saint-Flour,

párroco de San Geraldo de Aurillac de la misma

diócesis y protonotario supernumerario de Su

Santidad.

Catedral de Ajaccio en el R. P. Pablo Mateo

de la Toatta, sacerdote de Ajaccio, vicario capi-

tular en la misma ciudad y diócesis.

Catedral de Saint-Flour en el R. P. Francisco

M. Ambrosio Benjamín Baduel, sacerdote dioce-

sano de Rodez y párroco en Villafranca de la

misma diócesis.

Catedral de Perpignan en el R. D. Juan A.
Emilio Carguel, sacerdote diocesano de A lby, y
canónigo arcipreste en aquella metropolitana.

Catedral de Versalles, en el P. D. Pedro A.
Pablo Goux, sacerdote de Tolosa y párroco de

•San Saturnino.

Catedral de Nevers en el R. D. Estévan An-
tonio Alfredo Lelong, sacerdote diocesano de

Autun y vicario general de la misma ciudad y
diócesis.

Catedral de Lucon en el R. D. Nicolás Clado-

veo, José Catteau, sacerdote diocesano de Arras

y vicario general de la misma ciudad y diócesis.

Catedral de Cuyabá (Brasil) en Mons. Cárlos

Luis d’Amour,sacerdote de San Luis de Marag-

nano, prelado doméstico de Su Santidad.

Catedral de San Luis de Maragnano (Brasil)

en el R. P. Antonio Cándido de Albarenga, sa-

cerdote de San Pablo en el Brasil y en aquella

catedral canónigo penitenciario.

Catedral de Cartagena en los Estados -Unidos

de Colombia, en la América meridional, en el R.

D. Juan Nepomuceno Rueda, sacerdote de San-

ta Fé de Bogotá, rector de la parroquia de Las

Nieves.

Iglesia Episcopal de Tenaria, in part. injid.

en Mons. Pablo Francisco de Forges, sacerdote

de Rennes, director del colegio de Pont Levoy

en la diócesis de Blois,protonotario apostólico su-

pernumerario de S. S. y diputado auxiliar del

Emmo. Cardenal Bossais Saint-Marc, arzobispo

de Rennes.

—Se hizo además la publicación de las si-

guientes provisiones de iglerias hechas'por Breve.

Iglesia Arzobispal de Amido in part. injid.

en Mons. Colino Mac Kinnon ántes pbispo de

Arichat.

Iglesia Arzobispal de Eliópolis in pa,rt. injid.

en Mons. Mario Mocenni, delegado apostólico en

el Perú.

Iglesia Arzobispal de Nicosía in parf. injid.

en D. Estéban Azarian, sacerdote armenio.

Catedral de Nantes en Mons. Julio Francisco

Lecoq, trasladado de Luqon.

Iglesia Episcopal de Claudiópolis in part. in-

jid. en el R. D. Daniel Comboni, vicario apostó-

lico en el Africa central.

Iglesia Episcopal de Botra in part. in/id. en

el R. D. Martin J. Pontavienne, vicario apostó-

lico de la Cochinchina septentrional.

Iglesia Episcopal de Archis in part. injid. en
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el R. D. Pedro Maria de Berre, vicario apostóli-

co de las dos Guineas.

Iglesia Episcopal de Imeria in part. infid. en

el R. D. Adrián Gadschalk, auxiliar de Mons.

Juan Zwísen, obispo de Boisle Due.

Iglesia Episcopal de Parió, in part. infid. en

el R. P. Marcelino de Sta. T eresa, carmelita

descalzo

Se hizo la petición del sagrado pálio para la

Iglesia metropolitana de Fermo.

Finalmente Su Santidad puso el anillo al

predicho cardenal García Gil, asignándole el tí-

tulo de la iglesia de San Estéban del Monte

Celio.

Cuando se retiró el Santo Padre á sus habita-

ciones, todos los cardenales se dirigieron en

cuerpo á la capilla expresamente preparada, don-

de, rezados el Te Deum por el Cardenal Decano

y las preces super electum, dieron el abrazo de

congratulación al nuevo Purpurado.

Crónica contemporánea

(De La Civilización.)

FRANCIA.

En el santuario de la visitación de Paray-le-

Monial fueron bautizados el dia 8 dos protestan-

tes. Pertenecen á la familia Guinermand, de

Lyon. Se compone de la madre, de tres hijos y
de una hija. El padre murió protestante, y su

viuda lo es aún desgraciadamente. Ya sus dos

hijos mayores convirtiéronse á la Iglesia católica

y fueron bautizados el año último. La gracia

del Señor hirió después los corazones de los

otros, y también se han convertido.

Los dos neófitos entraron en la Iglesia el dia 8.

Uno de los hermanos Lémann, que dejaron afor-

tunadamente el judaismo para ser sacerdotes ca-

tólicos, preparó la solemne función. Después de

conferir el bautismo á los catecúmenos, les diri-

gió la palabra con tal afecto y vehemencia, que

les hizo verter lágrimas, como también á los de-

más circunstantes. Puso de relieve la gracia que

habían recibido en el dia de la Natividad de la

Virgen, diciendo á la madre, que asistía también

á la conmovedora función, que, lejos de perder á

sus hijos, los adquiría completamente. Indicó

que mas adelante se arrojará, como ellos, en

brazos de la Iglesia católica.

Después del bautismo, se confesaron y recibie*

ron la Comunión, yéndose á sus casas.

Por la tarde volvieron nuevamente á la Igle-

sia, vestidos de blanco como por la mañana. No
bien ocuparon su puesto, subió al púlpito el P-

Lémann, que había pedido al Santo Padre la

bendición para los dos bautizados. Su Beatitud

se dignó responder, y aquel sacerdote leyó el si-

guiente parte: “El Santo Padre envía su ben-

dición apostólica á los dos bautizados y á todos

los circunstantes.” Pronunció incontinenti un

breve discurso, recomendando á los nuevos cató-

licos la perseverancia, é inculcándoles, á fin de

conseguirla, la oración, la humildad y la obe-

diencia.

—El cardenal Regnier, arzobispo de Cambrai,

ha dirigido á los sacerdotes de su diócesis una
especie de Alocución sinodal sobre la conducta

que debe observar el clero en las actuales cir-

cunstancias. Hé aquí algunos de sus párrafos:

“Suceda lo que suceda, conservarémos la ple-

nitud de la enseñanza católica. Mantendremos

intactos los derechos divinos que Jesucristo con-

firió á su Iglesia y al Papa, su Vicario en este

mundo. No cesarémos de protestar contra las

ofensas que se dirijan á la libertad del Pontífice

Sumo en sus relaciones de Pastor y Supremo

Doctor con los fieles del mundo entero, ni de pe-

dir la independencia total de la Iglesia, en todo

lo relativo á la predicación de la palabra de Dios,

á la administración de los Sacramentos, y al go-

bierno espiritual de las almas. . .

.

“Aunque debemos obedecer á los gobiernos

temporales y cumplir las leyes civiles, nuestra

obediencia tiene sus límites: son monstruosida-

des en el orden moral las doctrinas modernas

que niegan toda diferencia esencial entre lo ver-

dadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo y
lo injusto, dando al Estado el derecho de pres-

cribir sobre todo, y el poder de legitimar cuanto

manda. Sobre las leyes humanas existe una eter-

na, inmutable, fundada en la misma naturaleza

de las cosas, que domina todas las inteligencias

y todas las voluntades creadas: existen además

as leyes positivas impuestas al hombre por la

Religión revelada.

“Cuanto se opone á estas leyes, de un orden

superior y divino, no sólo es nulo en sí propio,

sinó malo, y debe condenarse. Hé aquí por qué

de continuo enseñarémos á los fieles que, some-

tidos religiosamente á los gobiernos temporales

en las cosas de su competencia, la Iglesia no
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puede nunca sacrificarles los derechos recibidos

de su adorable Fundador, ni abdicar su inde-

pendencia relativamente al cumplimiento de su

misión en la tierra. No admitirémos, por lo tanto,

que la civil autoridad intervenga en las cosas que

pertenecen á la enseñanza y al gobierno de

nuestra sociedad católica.

“No puede juzgar las instrucciones que pu-

blican los Pastores de las iglesias para dirigir-

las costumbres de los fieles, ni poner obstáculos

á la libre comunicación de los Obispos con el

Sumo Pontífice.

Las decisiones dogmáticas del Papa y sus

prescripciones, soberanas en cuanto concierne al

gobierno de la Iglesia, tienen autoridad plena,

siendo por sí mismas obligatorias, independien-

temente de todo exámen y de todo Placet antici-

pado de la sociedad civil.

“Fuera de lo que dispongan los Concordatos,

el nombramiento de los Obispos, la amplitud de

su jurisdicción,, el establecimiento y supresión de

las diócesis, corresponden al Papa exclusiva-

mente. Las instituciones ó destituciones civiles

de los Obispos y de los sacerdotes; la revocación

ó colación de los poderes espirituales hechas por

asambleas populares ó por magistrados legos,

son esencialmente nulas y de ningún efecto. Se

puede desterrar á los Obispos y á los sacerdotes,

como también reducirles á prisión, de lo cual te-

nemos actualmente dolorosos ejemplos en varios

países; pero el poder humano nunca podrá qui-

tarles la misión que recibieron canónicamente, y
sustituirles con otros Pastores que tengan el de-

recho de predicar el Evangelio y el poder de per-

donar los pecados...”

—En la mañana del dia 8 pasó á mejor vida el

cura de Lourdes, monseñor Domingo María Pey-

ramale. La desolación de su parroquia es gran-

dísima. Se puede sostener que los católicos del

mundo entero hallaron en el difunto, con moti-

vo de sus peregrinaciones respectivas, un mode-

lo acabado y un promovedor infatigable de la

gloria de María, que lo ha llamado al cielo en

una de sus fiestas principales.

Pió IX le nombró Prelado suyo doméstico.-

- Sobre las futuras elecciones poco vamos á

decir.

Es indudable que muchos católicos se han ani-

mado por el discurso del Santo Padre á los

peregrinos de Angers, que ha producido en Fran-

cia naturalmente impresión profunda y favora-

ble. Se puede decir que si consigue Mac-Mahon

mayoría en la futura Cámara, la deberá princi-

palmente á Su Beatitud.

Como era de suponer, los periódicos liberales,

braman por el acto reciente del inmortal Pontífi-

ce-Rey, negando que pueda intervenir en lo que

llaman la política de los Estados. Evidentemen-

te sostendrían lo contrario si hubiera dicho algu-

na cosa en favor de sus ideas infernales.

¿Quién hace caso de las insanias de la prensa
demagógicas?

—Tampoco debemos hablar mucho de Thiers

y de su muerte.

A lo que decimos en el primer artículo, cúm-
plenos añadir que hubo una época en la cual el

difunto se portó perfectamente con el Papa, re-

conociendo sus urerogativas y admirando sus vir-

tudes. Aunque pudiéramos traducir muchas de

sus palabras, nos ceñimos á verter las siguientes

que honran no poco al extinto:

“Sin la autoridad del Sumo Pontífice, la uni-

dad católica se disolvería; sin esta unidad, el Ca-

tolicismo concluiría desmenuzado en sectas, y el

mundo moral, ya grandemente sacudido queda-

ría trastornado desde su fondo hasta su cima. La
unidad católica, que pide sumisión religiosa en

las naciones cristianas, apénas podría subsistir

si el Pontífice, que es su depositario, no fuera

independiente por completo, del modo mas ex-

plícito; si en medio del pais que los siglos le han

señalado, y que todas las naciones le han reco-

nocido, se levantase á imponerle la ley otro So-

berano, Príncipe ó pueblo. Para el Pontificado

no existe otra suerte de independencia que la so-

beranía: éste es un interés universal de suprema

importancia, delante del que deben callar los in-

tereses particulares de los pueblos. Así como en

los Estados, ante el interés público calla el pri-

vado, aquel interés supremo es más que suficien-

te para que las potencias católicas tengan dere-

cho á restablecer á Pió IX en su Sede pontificia.”

Desgraciadamente Thiers no marchó más tar-

de por buenos caminos, corroborando la profunda

exactitud de aquel adagio nuestro: “Quien tuvo,

retuvo, y guardó para la vejez.” El hombre que

había en su mocedad* sino defendido, disculpado

á la Revolución horrible de su pais, siendo uno

de los autores que convirtieron á la historia en

novela, con designio sistemático, halagó nueva-

mente á los demagogos, con el ánsia de ser otra

vez presidente de la república. Es posible y aun

probable que, á conseguir su intento, lo pasáran

muy mal los católicos franceses.
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Alguna, vez dió á entender que se proponía

cuidar de su alma, y quizás morir en el seno de

la Iglesia católica: pero no puso en ejecución sus

nobles propósitos, y asegúrase desgraciadamente

que ha muerto protestante, hallándose quizás,

como ha dicho Veuillot en el número de los que

no quisieran haber vivido.

En fin, Thiers ha sido un modelo de doctrina-

rios, que de continuo pretenden servir á dos se-

ñores, hallando frases de censura para todo lo

malo y para todo lo bueno. Es natural, por con-

secuencia, que los retratos que se hacen de ellos

se asemejen tan poco, por punto general. El pin-

tor que sólo se fija en determinados hechos, saca

una especie de ángel, y el artista que considera

otros, bosqueja una especie de demonio.

La muerte de Thiers ha sido deplorable. Co-

mo tantas otras, dá origen á reflexiones tristes y

á pensamientos sombríos. Poco ántes de morir,

estaba completamente bien; en breve sintió ago-

nías mortales, y difícilmente pudo pensar en el

negocio por excelencia de su alma. Su mujer no

se acordó primeramente de los sacerdotes, pen-

sando sólo en llamar á muchos médicos.

Después de su fallecimiento, ha sido profana-

do por la Revolución impía. Alguno de sus ami-

gos mandó quitar la cruz del féretro, sin duda

para complacer á los republicanos, que ódian so-

bre todo á los dericules. Se convirtió el entierro

en una manifestación política, que en el cemen-

terio afortunadamente no produjo desórdenes.

Aun los discursos pronunciados carecen de im-

portancia, y no habrán satisfecho, de seguro, á

los radicales del pais vecino. Verdades que no

distaba mucho el ejemplo de Gambetta, y que,

como dice otro refrán: “De los escarmentados sa-

len los avisados.” Sábese además que la Revo-

lución es cobarde, y que sus adeptos huyen no

bien se presenta uu hombre de gran energía, de-

cidido á contrastarla é impedir sus fechorias.

—El Emmo, Guibert, como de costumbre, ha
dado pruebas de valor y entereza: Querían que
permitiese hacer los funerales en el templo de la

Magdalena, y se negó, contestando así, poco mas
ó ménos: “A concurrir el gobierno, como quería,

no hubiera tenido el menor inconveniente, y yo

propio hubiese dirigido la solemnidad religiosa.

Toda vez que se ha querido desairar al gabinete,

y convertir el entierro en una verdadera mani-

festación política, me quedo en mi palacio y me
opongo además á que se hagan las exequias en

la mencionada iglesia.

—Según, algunos periódicos franceses, Su Bea-

titud, el dia 15 de Agostó felicitó al hijo de. Na-

poleón III. No necesitamos decir que para los

Bonapartes aquel dia es de fiesta. Añaden, que

al darle gracias el príncipe, como prueba de gra-

titud y sumisión, le mandó su retrato enriqueci-

do con brillantes.

Probablemente ninguno de los Monarcas que

hace algunos años ponían sobre las estrellas al

humillado en Sedan, y le consideraban árbitro de

los destinos del mundo, habrá hecho á su hijo

una distinción semejante. Pió IX se acuerda de

los vínculos espirituales que le unen al príncipe,

y continúa siendo fiel á su costumbre de honrar

al vencido ó humillado. Así proceden los Papas,

como lo consigna la historia en muchas partes.

El Fraile

EOR RICARDO &UTIERREÍT.

Cuando el mundo pasado

la órbita del Olimpo recorría

en un cielo sin Dios, desamparado;

cuando la ciencia idólatra mentía

y el arte prostituido blasfemaba,

y en el estruendo de perpétua orgía

la miserable humanidad rodaba, ....

abrió la Cruz sus descarnados brazos,

con su gigante sombra cubrió el suelo,

y el hombre en ella al estampar sus pasos

sintiendo al Dios que el Universo encierra,

alzó la frente al cielo

y cayó de rodillas en la tierra!

Así la humanidad fué redimida,

así el Cristo en la Cruz cambió su suerte;

así, desde el espanto de la muerte

á la inmortalidad alzó la vida!

Desde el polvo del hombre hasta Dios mismo

solo la Cruz alcanza:

ella es la tabla en que salvó el abismo

desde la tierra al Cielo la esperanza!

Las creencias pasan, la razón vacila,

el ideal del arte se trasforma;

la estirpe humana misma

girando en el perpétuo torbellino
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donde la guia el resplandor divino,

acercándose á Dios cambia de forma.

La ciencia balbuciente

llama al dintel de la verdad en vano,

sin encontrar siquiera

la ley que rige la materia inerte

y enciende el pensamiento soberano

que en la frente del hombre reverbera

como diadema del linaje humano!

¿Qué ha sido de la espada,

qué ha sido del poder y de la gloria

conque la España deslumbró la historia

al pisar en la América ignorada? ....

Lo que fué de la estela

que en las olas del mar dejó el sendero

de la audaz carabela

que guió de Colon la fé cristiana: ....

Solo quedó la Cruz del Misionero

abrazando la tierra americana!

Con júbilo profundo

lo vé la mente que la ciencia absorve,

lo escucha el alma en su esperanza tierna:

todo pasa en el mundo,

todo cambia en los ámbitos del orbe:

la Cruz solo es eterna!

Hombre mortal que brillas

en la aureola de Dios como una estrella,

yo soy el Fraile que en tu burla humillas,

yo levanto la Cruz .... yo muero en ella!...

Yo soy su misionero

yo soy su combatiente solitario;

todas las sendas sobre el mundo entero

son para mí la senda del Calvario!

Soy el hijo proscrito

de la familia humana,

el hogar de la paz y la alegría

se cierra para siempre el alma mia

que ata el lazo bendito

que el padre al hijo ligará mañana!

En la cuna inocente

donde tú ensayas tu primer respiro,

pongo el sello de Dios sobre tu frente;

y en el lecho doliente

donde exhalas el último suspiro

de la vida precaria,

yo aliento tu partida,

te enseño el rumbo de la eterna vida

y te levanto al cielo en mi plegaria!

Cuando tu pecho late

bajo la noble cota del soldado,

yo te sigo á la brecha del oombate

con la sandalia de mi pié llagado;

y entre el humo y la sangre y la metralla

que ocultan á los cielos tus despojos,

te hago besar la Cruz en la batalla

y te cierro los ojos!

Y yo. también en la existencia triste

soy soldado de Cristo sobre el mundo! ....

Bajo la saya que mi cuerpo viste

llevo el arma divina,

llevo la cruz sagrada

que las tribus Caribes ilumina:

la Cruz, mas poderosa que la Espada!

La Cruz, que guarda en el hogar paterno

la fé sublime en que tu amor reposa;

la Cruz, donde repite el niño tierno

la oración de la madre y de la esposa!

La Cruz, que en el regazo

de la sagrada tierra

que las cenizas de tu Padre encierra,

cubre tus hijos con su eterno abrazo!

Cuando las hordas bárbaras rugieron

y á la sombra de Attila se lanzaron

y la espantada Europa sorprendieron

y entre sus propias ruinas la abismaron,

el Fraile moribundo,

hasta en las Catacumbas perseguido,

salvó en las Catacumbas escondido

el progreso del mundo.

La ciencia, el arte, la verdad, la historia,

la civilización que alza en su huella

el hombre hasta la gloria,

Al resurgir la Cruz renació en ella!

¿Qué fué en un tiempo tu mansión paterna,

qué fué el hogar donde tu amor sonríe,

qué fué tu pátria entera

donde hoy sus pasos el progreso estampa?...

Antes de alzar mi cruz ¿sabes lo que era?

¡el salvaje desierto de la Pampa!

Yo caigo en él! Soy el primer cristiano

que recibe del bárbaro la flecha

y abre en sus hordas la primera brecha

al pensamiento humano!

Y sobre el rastro dé la sangre raia
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con que el desierto indómito fecundo,

tiende la libertad la férrea via

por donde cruza el porvenir del mundo!

Yo caigo en él! ¿Qué pierdo

en la vida de glorias rodeada

cuando la muerte mi pupila cierra?

¿Qué puede sollozar en mi recuerdo? . .

,

El pedazo de piedra

que me sirvió de almohada

Y el mendrugo de pan con que la tierra

alimentó mi paso en mi jornada!

Sobre la huesa mía

en el mundo feliz, solo un lamento

viene á llorar bajo la noche umbría . . .

,

¡el gemido del viento!

Caigo bajo la Cruz con que combato

por la gloria del hombre eternamente

y ahora, mundo ateo, mundo ingrato,

escúpeme en la frente!

El Fraile.—Damos cabida en las columnas

de El Mensajero á la bella composición poética

de D. Kicardo Gutiérrez titulada El Fraile.

Eecomendamos la lectura de ese importante

trabajo que ha sido tan justamente aplaudido en

Buenos Aires.

Club Católico.—Sesión pública.—Se cita

á los señores sócios y al público para la sesión

que tendrá lugar hoy domingo 4 á las 7 y media

de la noche, en la que el doctor Soler disertará

sobre la “Libertad de Cultos.”

—

El Secretario.

Ctónira

SANTOS

NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

Sale el Sol á las 5 W. Se pone á las 6 Jj).

4 Domingo. Santos Carlos Borromeo, Vital y comp. márts.

5 Lunes. San Zacarías padre del Bautista.

Luna nueva á las 5 Ji. 3 m. de la mañana.

6 Mártes. San Leonordo y Severo

Sale el Sol á las 6 15. Se pone á las 6 1^5.

7 Miércoles. Beato Martin de Porres y san Florencio.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Hoy á las 7 de la mañana será la Comunión de la Pia

Union del Sagrado Corazón de Jesús. Durante el dia habrá

exposición del Santísimo Sacramento y por la noche habrá

desagravio.

Mañana á las 8)£ será el funeral por los Esclavos del San-

tísimo finados.

El miércoles 7 á las 8 de la mañana se dará principio al

piadoso ejercicio del Mes de María. Habrá Misa, lectura, una
breve plática, letanías y cánticos.

La Misa mensual en honor del Patriarca San José se canta-

rá el miércoles 7 á las 9 de la mañana.

Todos los sábados á las 7j4 de la mañana se cantan lasleta

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.
Hoy Domingo 4 la Pia Union del Sagrado Corazón de Jesús

celebra su fiesta mensual con Comunión á las 7, misa cantada

á las 9, exposición del Santísimo Sacramento todo el dia y
por la noche plática y desagravio.

El lunes á las 8, funeral porTos sacerdotes finados.

Todos los jueves, á las 8% de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARLQAD.

El miércoles 7 á las 6 de la tarde se dará principio al Mes
de María; habrá plática y se acabará dando la bendición con

la reliquia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

El miércoles 7 á las 2 de la tarde se empezará el mes de

María.—Habrá plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los demás dias con la reliquia de la Santísima Virgen.

EN LA CONCEPCION
Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

El miércoles 7 empezará el mes de María á las 5 y media

de la tarde. Habrá plática los domingos y miércoles.

Los dias de fiesta se concluirá can la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Virgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á
x

-.ir- ’

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

El miércoles 7 á las 8 de la mañana dará principio el mes
de María, consagrado á Nuestra Señora bajo el título de la

Saleta.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.
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Todos los domingos y dias de fiesta, á las 2 y media de la

tarde, habrá corona, sermón y bendición con el Santísimo Sa-

cramento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tardé, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO
El miércoles 7 al toque de oraciones comenzará el Mes

consagrado á María Santísima.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 dé la mañana
habrá comunión, de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jésiís, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA
NOVIEMBRE

4

—

Rosario en la Matriz 6 la Saleta en el Cordon.

5

—

Dolorosa en la Matriz 6 en san Francisco.

6

—

Mercedes en la Matriz ó en la Caridad.

7

—

- Corazón de María en la Matriz ó en la Caridad.

|
;• - V r-‘ rV,

gt V t 0 0 0

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El solemne Funeral en conmemora-
ción de las personas finadas de la Ar-

cliicofradia se celebrará el próximo
lunes, 5 del corriente, á las 8 y media
de la mañana, en la iglesia Matriz.

Al anunciarlo no se duda que la asis-

tencia será cuanto reclama lo piadoso

del acto y es propia de tan devota Con-

gregación.
El Secretario.

t
CONGREGACION de N. Sra. del HUERTO

Se avisa á todos los fieles y en parti-

cular á los hermanos y hermanas Con-

gregantes que el mártes 6 en la iglesia

de la Caridad tendrá lugar el funeral

anual de los hermanos y hermanas fi-

nados.

A las 8 en punto empezarán los ofi-

cios y acabándose estos será la misa.

Se recomienda la asistencia.
El Secretario.

DE

El Mensajero dsl Pueblo

PARA
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acreditado Almanaque de el mensajero
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La reforma social en Francia.

Es opinión bastante generalizada que las

naciones decaen ó prosperan totalmente en
épocas dadas de la historia, sin que ninguna
pueda librarse de estas alternativas, pues en
su misma naturaleza está la causa de tales

mudanzas. Hay aquí dos ideas que conviene
discernir, porque siendo la una verdadera,

dañaría mucho la otra á los nobles esfuer-

zos, que con aplauso de todos los hombres
honrados hacen los católicos de corazón para
apartar nuestra sociedad cteiLabismo revo-

lucionario. Es -verdadera aquella proposi-

ción si quiere decir que las naciones, como
compuestas de hombres, son inclinadas al

mal, y necesitan del poder divino para no
caer en el ateismo ó en la idolatría: por eso

dice el sabio que Dios ha hecho curables á
las naciones, es decir, porque enferman ó
pueden enfermar.

Pero es mentirosa aquella proposición, si

en ella se contiene nada menos que la nega-
ción de la libertad humana, la imposibilidad
de saber cuál sea el camino de salvación y
la de dirigirse después por él con preferen-
cia á los otros que conoce y le seducen. Si-

guiendo esta falsa opinión, los católicos ha-
bríamos de condenarnos á silencio y espec-
tacion perpétua, pues nuestro celo seria por
lo ménos inútil, si no podia calificarse dé ri-

dículo.

El mundo constantemente se agita entre
dos impulsos, el del bien y el del mal : la

lucha empezó ántes que el hombre existiera

en el universo, y hasta la consumación de

los siglos habrá de continuar. Cuando la

batalla arrecia y parece que los hijos de
Satán van á forzar las líneas del ejército de
Dios, entonces es el mayor entusiasmo, en-
tonces crece el ardimiento y vigor de los

que combaten la buena causa.

Tal acontece en la época presente: la lu-

cha no es como en otros períodos de la his-
toria, en el campo de la ciencia, en el del
arte ó de la política: en todas á la vez y en
cada una de estas ramas acomete con furia
el enemigo.

A fines del pasado siglo penetraron en
nuestro campo, introdujeron la confusión, y
consiguieron, en fin, arrebatarnos soldados
valerosos, y aun célebres capitanes, con as-
tucia, engaños ó la muerte. Repuestos de
aquel momento de desorden, fueron arroja-
dos del campo los intrusos, y diéronse prisa
en construir baluartes y otras obras de de-
fensa para resistir los ataques venideros.

Cuando la nación de donde habían salido
los más descarados enemigos del Catolicis-
mo y de todo orden social, parecía más cer-
ca del abismo, Jesucristo, cuya misericordia
solo es comparable con nuestra ingratitud,
no sólo la salvó, sino quiere además que
Francia arrepentida sea el foco de las más
admirables obras de la caridad católica en
este siglo.

La revolución con impía mano, derribó
cuanto encontró al paso con nombre de ca-
tólico: todo su empeño se cifraba en descato-
lizar la sociedad. Deber es de la actual ge-
neración llevar el espíritu católico á las cien-
cias, á las cuestiones económicas, al arte, á
la clase elevada como á la clase trabajadora;
hacer populares las ideas que reinaban en
Europa cuando San Francisco encontraba
multitudes entusiastas que comprendían la
doctrina de la abnegación y del sacrificio.

L los propósitos de los católicos franceses,
que han empezado ya á cumplir la misión re-
generadora á que todos estamos obligados,
no se traducen en teorías solamente más ó
ménos ingeniosas, sino que, estudiando sin
cesar las necesidades más inmediatas, apli-

can sin tardanza el remedio, procurando ex-
tenderlo lo más que pueden.
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Decía nuestro insigne Balmes que cuando
una teoría tiene un objeto práctico el mejor
modo de convencerla de falsa, es probar que
es impracticable. Aplicada esta preciosa

máxima á las doctrinas socialistas, por ejem-

plo, vienen pronto abajo convencidas de ir-

realizables, porque se opone al sentimiento

de la propiedad individual, innato en el

hombre. En cambio, las Obras católicas fun-

dadas en Francia sufren la prueba victorio-

samente: basadas en las doctrinas de la Re-
ligión más práctica, la que mejor satisface las

necesidades del hombre, llevan la paz al co-

razón del obrero y la alegría y concordia á

sus reuniones y conferencias. En 1867,

cuando el imperio estaba en su apogeo,

cuando París era la capital del mundo civi-

lizado, estaba Francia por completo en bra-

zos de las doctrinas é instituciones revolu-

cionarias, de tal suerte, que un economista

distinguido podia decir que los esfuerzos de

Droz, Villenueve de Bargenuont, de Périn,

eran infructuosos, y que su celo no había si-

do bastante para formar escuela. ¡Quién po-

dia pensar entonces que estaba cerca la hora

de la expiación y de la misericordia! Y sin

embargo, hoy M. Périn puede decir que ha
formado escuela; su escuela es la de los eco-

nomistas católicos, la que ha producido y
está produciendo todos los dias frutos abun-

dantes de salvación, es decir, instituciones

prácticas, cuyos resultados son incontesta-

bles.

Estas doctrinas han hecho nacer los pa-

tronatos de aprendices, que acompañan al

hijo del pobre en los primeros pasos que dá

en la vida del trabajo: lo protegen en el ta-

ller, le enseñan en la escuela, le distraen y
procuran amistades cristianas en el Círculo

y en la capilla, elevan su alma á Dios, y le

inculcan con frases sencillas, pero sublimes,

sus deberes sociales y religiosos. Mas tarde,

cuando el obrero ha aprendido un oficio, tie-

ne abiertos los Círculos católicos de obreros,

donde la clase acomodada procura por va-

rios caminos hacer bien al trabajador moral

y materialmente. Allí encuentra institucio-

nes económicas, que le proporcionan á pre-

cio mas bajo sus alimentos y vestidos; allí,

cajas de ahorro, conferencias útiles sobre su

oficio, hosterías, trabajo en talleres morales;

allí, el dia que contraen matrimonio, no tie-

ne que ocuparse de los gastos de su celebra-

ción. Los domingos, si no tienen familia, y
aun teniéndola, pasan todo el dia en el Cír-

culo, alternando con los deberes religiosos

un honesto recreo.

Por último, cuando la muerte le saca de
este valle de lágrimas, no va solo á la pátria

mejor, pues le acompañan las oraciones de
sus hermanos, las oraciones de la sociedad.

Si sale de la familia y abandona su trabajo

para servir la pátria en el ejército, la Obra
de Nuestra Señora de los Soldados, y la Le
gion de San Mauricio, ponen en relación á
los jóvenes católicos entre sí, y con las Obras
católicas de la ciudad donde están de guar-
nición, forman con el capellán del regimien-
to una asociación, para preservarse mútua-
mente de los malos ejemplos, que en el ejér-

cito, como en todas partes, abundan; y así

el joven que deja el hogar doméstico, que
abandona sus compañeros para cumplir sus

deberes de ciudadano, se encuentra otra vez
en medio de Obras católicas, unidas por los

lazos de la fraternidad cristiana con aquellos

que acaba de dejar.

También engendró el Catolicismo la gran
Obra de la Corporación cristiana, cuyo após-

tol infatigable es el entendidísimo indus-

trial M. León Harmel. La época actual ha
desarrollado de tal suerte la industria en
grande, que ha cambiado por completo la

condición del obrero y su familia en esos

grandes centros de fabricación. M. Harmel
reúne todas las instituciones fundadas en
provecho de los obreros y de sus familias,

bajo la dirección y patronato del dueño ó

director de la fábrica, y se asociaron otros

dueños de fábricas tanto urbanas como esta-

blecidas en el campo para conseguir la mo-
ralización de los talleres.

Pero no para aquí la invención de nues-

tros hermanos franceses á fin de atraer los

hombres á la Iglesia, de la que tan apartados

andan; en muchas partes de Francia se ha
establecido una misa especial los dias festi-

vos, seguida de una plática que deshace mu-
chas preocupaciones y convierte mas de uno.

Procuran también que durante la misa to-

men parte en sencillos y devotos cánticos,

pues como dice muy bien un misionero, “El

hombre que canta, está ganado.”

En los Seminarios se establecen cátedras

de ciencias sociales, donde conocen los futu-

ros Párrocos las obras convenientes y aun
necesarias para regenerar la sociedad: y co-

nociéndolas las aman, y sin reparar en sa-

crificios, las plantean allí donde la Providen-

cia los destina,
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El obrero dedicado toda la semana á su

trabajo, ve venir el domingo con cierto pla-

cer; pero el domingo es un escollo para el

obrero, porque en las grandes ciudades, so-

bre todo, descansa en las tabernas, “oficinas

y escuelas de ociosidad, de los homicidios y
de las expresiones soeces,’

7 como las llama

Campomanes. Es necesario proporcionarles

diversiones que les interesen,y variarlas pa-

ra que no enjendren fastidio; en fin, oponer

á la inmoralidad de los tugurios y espectá-

culos bufos, diversiones morales é interesan-

tes. Esta idea ha hecho nacer la obra de los

concursos dramáticos, que ya tiene un re-

pertorio de obras teatrales verdaderamente

cristianas, que los mismos obreros represen-

tan en los Círculos y patronatos. Como se

vé, no hay punto que necesite reforma á

dónde no acudan los católicos franceses con

solícita premura. Todos los años, en los

Congresos de las Obras obreras, se dá cuen-

ta de alguna nueva institución, que ayuda á

las ya establecidas, así, por ejemplo, el padre

Ludovico, capuchino de Angers, dá cuenta

en el último Congreso de la Sociedad pro-

tectora del trabajo cristiano, fundada por el

mismo, que difundiendo listas impresas con

los nombres de los comerciantes y obreros

cristianos de la ciudad, quebranta las fuer-

zas de la impiedad y favorece á los trabaja-

dores é industriales católicos.

Por fin y como digno remate del edificio

de la reforma social, viene la Union de las

Obras obreras, que cuenta 900 asociaciones

adheridas á sus estatutos. Su único, pero

importantísimo objeto,es estrechar los víncu-

los de todas las sociedades católicas, ayudar
á los débiles, pedir auxilio á los fuertes, pro-

mover Congresos, ser, en una palabra, regu-

ladora é intermediaria entre todas las insti-

tuciones francesas que trabajan en pro de la

restauración social.

¡Qué fecundidad! ¡qué sentido práctico!

¡cuánta caridad en todas estas sociedades!

Mucho hay que decir acerca de cada una de
ellas; pero por hoy basta con haber dado no-

ticia de las principales, y de la admirable ar-

monía que las preside, don el más precioso

de cuántos deben al cielo.

L. M.

(De “El Siglo Futuro.”)

Crónica contemporánea

(De La Civilización .

)

FRANCIA.

Con fecha 10 ha escrito un corresponsal muy
celoso y bien enterado:

“En la corriente semana se celebrará probable-

mente en París el Congreso anual ele los jefes de

las logias masónicas, lo que no dejará de asom-

braros, siendo tan recientes los decretos que -di-

solvieron un buen número de ellas. ¿Qué que-

réis? En el ministerio hay un ministro francma-

són, á saber, Decázes, declarado muchas veces

por Mac-Mahon preciso é irremovible. Cuando

tiene que obtener alguna cosa para sus herma-

nos, hace oir su amenaza de irse: se le otorga

entonces lo que quiere, incluso el Congreso de

los francmasones, del cual sus colegas con mu-

cho derecho no querian oir hablar. Esto explica

porqué en las elecciones tendí emos probable-

mente una mayoría gubernativa, pero evidente-

mente una minoría católica; los bonapartistas de

Fourtou y los amigos del centro izquierdo de De-

cazes son bastantes para impedir que candidatos

seguros constituyan la mayoría. Con todo, se ma-

nifiesta gran animación, en no pocos lugares, fa-

vorable á los diputados católicos, á quienes res-

petan, no sólo los radicales, sino también á veces

hasta los “anfibios.”

INGLATERRA.

Sobre la genealogía de Mac-Mahon, han dispu-

tado mucho en Francia los periódicos“La Défen-

se” y “Le Mot d’Ordre.” Recientemente se ha

publicado la siguiente carta de Sir Bernardo

Burke, rey de armas de Irlanda, y juez soberano

de la nobleza de aquel memorable pais. Está fe-

chada en Dublin Castle el 27 de Agosto:

“Señor

:

“ La Irlanda se vanagloria demasiado de sus

grandes nombres añadidos á los fastos ilustres de
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la gloria militar de Francia, como Sarsfield, Ma-

hony, Thomond y Mac-Mahon, para no juzgarse

de manera particular interesada en la conserva-

ción de los archivos que acreditan su genealogía

irlandesa.

“ La descendencia del duque de Magenta de

los O’Brien en otras ocasiones rey de Irlanda, es

de una evidencia total é incontestable. Mahon,

segundogénito de Mortogh O’Brien, rey de Irlan-

da, que murió en Lismore, en 1119, sobrino del

famoso monarca Brian Boroimhe, muerto en la

batalla de Contarf, donde consiguió en 1014 una

victoria sobre los daneses, fundó la rama de los

O’Brien, designados con el nombre de Mac-Ma-

hon (quiere decir hijos y descendientes de Mahon)

y conocidos como jefes de Corcabiskin y de Clon-

derlaw, en el condado de Clare.

“ La genealogía de estos Mac-Mahon, legal-

mente inscrita en nuestros archivos por mi pre-

decesor, entonces rey de armas, sigue su descen-

dencia hasta Juan Bautista Mac-Mahon, que

llegó á ser señor de Eguilly, abuelo del duque de

Magenta, lo cual no necesitaba decir. Por último,

tengo á la vista el documento que se redactó,

hace ciento veintiocho años, en 1749, á fin de

hacer constar la genealogía del marques J uan

Bautista Mac-Mahon, señor de Eguilly, con to-

dos los particulares relacionados con ella, que

acreditan su descendencia de los O’Brien, rey de

Thomond, algunos de los cuales fueron soberanos

de Irlanda.—J. Bernardo Buree, rey de armas

de Irlanda.”

—El corresponsal de Dublin del “Pall Malí

Gazette” anunció dias atrás la conversión al Ca-

tolicismo del Sr. Dwyer Gray, diputado del Par-

lamento inglés por Tipperay. Es Director polí-

tico y propietario del “Freeman’s Journal,” de

Dublin, que patrocina los intereses católicos de

Irlanda.

Hace algún tiempo contrajo matrimonio con

la hija de Carolina Chisholra, de venerada me-

moria en Inglaterra por sus continuas obras de

caridad.

Italia

El 29 de Sbre. falleció en Ñapóles el ilustre

príncipe de la Iglesia, eminentísimo señor carde-

nal Sixto Riario Sforza, una de las mas sólidas

columnas de la Iglesia, y una de las mas envi-

diadas glorias de la pátria.

El eminentísimo señor cardenal Sixto Riario

Sforza nació en Nápoles el 3 de Diciembre de

1815 de una de las mas antiguas é ilustres fami-

lias de aquel antiguo reino. Fué preconizado

obispo de Averso el 24 de abril de 1845, y eleva-

do á la Sede metropolitana de Nápoles el 24 de

noviembre del mismo año. Poco después fué

creado y preconizado cardenal del orden de

los presbíteros en el Consistorio de 17 de enero

de 1846, con el titulo de San Sabino.

Formaba parte de la Santísima Congregación

de los obispos regulares, de la del Indice, de la

disciplina regular, etc., etc.

Los diarios de Nápoles, sin distinción de par-

tidos, consagra elocuentes frases á la memoria

del ilustre purpurado.

Entre tanto:

—

Las logias promovieron un alboroto el dia del

entierio del cardenal arzobispo de Nápoles, ha-

biendo llegado la osadía de algunos liberales á

insultar la memoria del difunto purpurado.

¡¡Y se llaman filántropos!!

EL CARDENAL ARZOBISPO DE NÁPOLES.

Hé aquí las líneas que “L’Ancora” de Bolonia

dedica al difunto Cardenal Arzobispo de Ná-
poles:

“El hecho mas culminante dentro y fuera de

Italia, es la confirmación del anuncio doloroso

de la muerte del eminentísimo Cardenal Riario

Sforza, Arzobispo de Nápoles, que dos dias hace

nos anunciaba el telégiafo.

Esta muerte ha llenado de luto la ciudad de

Nápoles, y es una gran pérdida para el Sacro

Colegio de Cardenales, del cual era uno de los

mas brillantes ornamentos.

Hacía ya algún tiempo que estaba enfermo.

Apénas se supo en Nápoles el carácter grave

que había tomado la enfermedad del ilustre en-

fermo, un gentío inmenso fué á preguntar si era

cierta la noticia, al palacio arzobispal.

El Cardenal Riario Sforza era amado de todos

sus diocesanos. Nápoles recuerda con satisfacción

su ejemplar caridad en tiempos de epidemia ó

de otra calamidad pública, y los actos generosos

y continuos de beneficencia en las desgracias de

carácter privado.
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En la mañana del juéves se creyó necesario

administrarle los últimos auxilios de la Religión.

Su vida episcopal fué bastante borrascosa, y á

este propósito recordarémos que en julio del año

1861 fué desterrado á Civita-Vecchia.

La enfermedad que lo arrebató á las ocho de

la mañana del dia 29 fué, á juicio de los médicos

que le asistían, una pneumonía con fiebre adi-

námica.”

Roma

El I
o de octubre Su Santidad se dignó recibir

en audiencia en la sala del Consistorio á una nu-

merosa comisión de señoras, presididas por la ce-

losa é infatigable promovedora de la santa Obra

iniciada el 12 de abril, señora Teresa Cevah-

Maitignoni.

Su Santidad, cuyo estado de salud es exce-

lente, entró en la sala acompañado de muchos

señores cardenales, de su noble córte y de distin-

guidos personajes. La señora promovedora leyó

en nombre de sus compañeras un elocuente men-

saje, felicitando á Su Santidad con motivo del

Jubileo episcopal.

Después algunas señoritas presentaron al San-

to Padre algunos ricos obsequios.

Su Santidad dirigió á aquellas excelentes se-

ñoras palabras de cristiana unción, de animación

y de enseñanza; recomendándoles la firmeza en

la fé, en la fé tan combatida en los tristes tiem-

pos que atravesamos, por los eternos enemigos

de Jesucristo, combatida por los que no la cono-

cen, por los que quieren una fé muerta, una fé

no acompañada de buenas obras. Lo primero que

se debe procurar, añadía, es combatir con la

bondad del ejemplo, con la fuerza de la palabra,

con la victoria sobre las pasiones.

En último extremo recomendó con santas y
conmovedoras palabras la caridad, por medio de

la cual, se aprenden á sufrir con paciencia las

molestias de esta vida.

Terminado el discurso les concedió la bendi-

ción apostólica.

—El dia 2 por la mañana su eminencia reve-

rendísima el Sr. cardenal Joaquín Pecci prestó

juramento en el Vaticano como Camarlengo de

la Santa Iglesia.

El acto se ¿llevó á cabo con arreglo á las for-

malidades prescritas por las Constituciones pon-

tificias.

Dentro de algunos dias, el Sr. Pecci tomará

posesión formal de su cargo.

Guerra de Oriente

DATOS CURIOSOS

Nuestros lectores no ignoran que la mayor par-

te de las noticias de la guerra de Oriente que

publican los periódicos de Europa, son copiadas

de* los periódicos de Viena. Lean, pues, la si-

guiente estadística publicada por “L’Univers”

de Paris, cuyo número del 5 del corriente ha lle-

gado á nuestras manos.

Según “L’Univers,” los diarios de Viena han

publicado descripciones detalladas de un gran

número de batallas, que solo han existido en la

imaginación de los periódicos austríacos. El “Tag-

blatt” ha inventado 19 batallas: El '‘Extrablatt,”

17; la “Nouvelle Prense Libre,” 13; la “Vors-

tadtzeitung” 9; la “Grazette Allemane,” 7; la

“Morgemporst,” 5; la “Presse” órgano oficioso,

3; la “Tagespresse,” 2; el “Fremdemblatt” ór-

gauo oficioso, y el “Abendpost,” órgano semi

oficial, 1 cada uno.

En estas batallas imaginarias la “Nouvelle

Presse libre” ha hecho morir á 390,000 rusos;

el “Extrablatt,” á 380,000; el “Tagblatt,” á

210,000; la “Grazzette Allemane,” á 181,000; el

“Morgempost,” á 140,000; el “Fremdemblatt,”

á 27,000; la “Presse,” á 12,000; la “Vorstadt-

zeitung,” á 10,000, y la “Tagespresse,” á 4,000.

El desfiladero de Schpka ha sido abandonado

en el “Tagblatt,” 11 veces; en la “Nouvelle Pres-

se libre,” 7 veces; en el “Extrablatt,” 7 veces;

en la “Presse,” 4 veces; en el “Vorstadtzeitung,”

3 veces. En los demás periódicos una, dos ó tres

veces.

A esto añade “L’Univers:”

“Mientras tanto, los millares de rusos muer-

tos por estos diarios manejan tranquilamente el

fusil, y el desfiladero de Schipk espera la eva-

cuación tantas veces anunciada.”

Tenemos, pues, sobra de razón cuando pone-

mos en tela de juicio las noticas de determinado

conducto.

El Siglo Futuro.
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¡¡lotiriíisí Okitmlcs

AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador.

Dad al Cesar lo que es del Cesar.-Nues-

tro apreciable colega porteño “La América del

Sud” nos dirige el siguiente reproche en su nú-

mero del 6:

“Al César lo que es del César.”-Nuestro esti-

mable colega “El Mensajero del Pueblo” repro-

duce en sus dos últimos números, dos artículos

de nuestra redacción, que llevan por epígrafe

“La Señora Cristiana.”

El colega dice tomarlos de “El Estandarte

Católico,” y así será la verdad; pero ese último

diario chileno los tomó de nuestras columnas.

Puede de ello cerciorarse “El Mensajero del

Pueblo,” revisando nuestra colección del mes de

Mayo.”

Desacertado é injusto ha estado nuestro cólega

al formular contra nosotros ese cargo, por cuán-

to al hacer la trascripción á que se refiere no nos

hemos apropiado el trabajo de “La América del

Sud”, sino que hemos trascrito un artículo pu-

blicado por el “Estandarte Católico” poniendo,

como hacemos siempre, de qué periódico lo tras-

cribimos.

Si “El Estandarte Católico” no ha respetado

la propiedad literaria que parece pretender “La
América del Sud,” no es á nosotros á quién de-

be dirigirse el reproche.

Nadie podrá'pretender que nosotros teníamos

el deber de recordar que “La América del Sud”

había publicado anteriormente ese artículo, y
que aun en ese caso, perteneciese á la redacción

del mencionado periódico.

Y no ha de extrañar nuestro estimado cólega

el que nos permitamos admitir dudas sobre el

derecho de propiedad ó paternidad de algunas

de las producciones que aparecen en sus colum-

nas como propias de la Redacción; porque los

hechos que son mas elocuentes que las palabras,

nos dan motivo fundado para ello.

Prueba al canto:

En el número 504 de “La América del Sud”

correspondiente al l.° del corriente, hemos leido

un articulo titulado “Los frutos del liberalismo

americano”, en el que nuestro apreciable cólega :

6e APROPIA CINCO PÁRRAFOS LITERALMENTE CO-

PIADOS del artículito que nosotros escribimos en

“El mensajero del 28 del pasado con ocasión del

arribo del limo. Sr. Obispo de Popayan.

Nosotros habíamos guardado silencio como lo

hemos hecho muchas veces en casos análogos, por

cuanto al ver que el cólega se apropia nuestras

palabras tenemos una grata satisfacción por ha-

llar aprobadas nuestras ideas y loquees mas las

expresiones con que las manifestamos.

Sin que la violación de ese silencio á que nos

ha obligado el cólega, impórtela exigencia por

nuestra parte, de que se respete la propiedad li-

teraria de nuestras pobres producciones, no po-

demos prescindir de terminar estas líneas repitien-

do las palabras que sirven de epígrafe al reproche

que nos dirige el cólega, á quién decimos á nues-

tra vez: DAD AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR.

Lo QUE HACE LA CARIDAD CATÓLICA.—Existe

en la isla de Sandwch un distrito donde son re-

legados todos los atacados de la contagiosa en-

fermedad de la lepra. Cuéntase allí en la actua-

lidad mas de setecientos de estos infelices. Al

visitar esta triste colonia, hace dos años, el limo.

Sr. Maigret, obispo y vicario apostólico de aque-

llas misiones, llevando consigo el P. Damian

Devenster, misionero, se le presentaron los infe-

lices leprosos pidiéndole ardientemente se digna-

se enviarles un sacerdote para el cuidado espiri-

tual de sus almas.

—Está bien, respondió el celoso visitador, hé-

os aquí el P. Damian, que consiente en quedarse

con vosotros aunque no tengan para alojarse

otra casa que las ramas de este árbol bajo el cual

ahora nos encontramos.

Prorumpieron en llanto los pobres leprosos

al oir este heroico ofrecimiento, y arrojándose á

los piés del Prelado le pidieron su bendición y
le dieron gracias por su paternal afecto.

La colonia cambió en breve de aspecto. Cons*
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trujóse una casita para el padre Damian, y á su

lado una hermosa capilla. Recientemente han

sido bautizados de una vez treinta y cinco neófi-

tos, y el dia de Corpus los leprosos celebraron la

fiesta con verdadera magnificencia. Leprosos

componían la procesión, leprosos eran los canto-

res y músicos, todos, en una palabra, menos el

heroico sacerdote que se había resignado á se-

pultar su vida entre aquellos infelices para salvar

sus almas. Nunca quizá se vio espectáculo igual.

“La majestad de Cristo sacramentado, escribía

poco después el limo. Sr. Maigret, se ha visto

honrada talvez con mayor fervor por estos des-

graciados apartados de todo trato social, que por

otros que gozan de todas las ventajas de la civi-

lización y de una salud robusta.”

Hasta los protestantes han pagado un tributo

de admiración á la abnegación del P. Damian

Devenster, misionero honor de la Bélgica su pá-

tria. Hé aquí como se expresa un diario protes-

tante:

“Hemos de hacer mención aquí de un hombre,

de un Padre que sin codicia de oro ni de fama,

sin esperanza de recompensa alguna de este

mundo, acaba de consagrarse al cuidado de los

leprosos en estas islas. Hé aquí el verdadero es-

píritu de Cristo; hé aquí un amor al prógimo

inexplicable por meras razones humanas; he

aquí un nuevo Javier penetrando en lo mas pro-

fundo de la miseria humana para curar sus lla-

gas mas asquerosas, hé aquí un héroe un salva-

dor que ofrece la vida por sus hermanos, obra la

mayor de todas las obras de caridad.”

Enemigos de la fé libre-pensadores, panegiris-

tas de la moral universal, ¿qué dia saldrán de

vuestras filas hombres semejantes á ese? Pues

bien. Sabedlo para vergüenza vuestra: la iglesia

católica los produce muy á menudo.

—

X.

(kétiira jjMigioga

SANTOS

NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

Sale el Sol á las 5 15. Se pone á las 6 1^5.

8 Jueves Santos Severiano y Mauro.

9 Viérnes San Teodoro y la dedicación de la Basílica del

Salvador.

10

Sábado Santos Andrés, Avelino y Justo.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa á las 8 de la mañana el piadoso ejercicio del Mes
de María. Hay Misa, lectura, una breve plática, letanías y
cánticos religiosos.

Todos los sanados á las 7J£ de la mañana se cantan las leta

nias de los santos y ia misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc*

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Ayer miércoles 7 se dió principio al Mes de María á las 7

de la tarde.

Todos los jueves, á las 8)-¿ déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde el Mes de María; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el mes de María. — Habrá
plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los demás dias con la reliquia de la Santísima Virgen.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corázon de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Continúa el mes de María á las 5 y media de la tarde. Ha-
brá plática los domingos y miércoles.

Los dias de fiesta se concluirá can la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Virgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8 de la mañana el mes de María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Hoy juéves comenzará el piadoso ejercicio del Mes de Ma-

ría á las 5y2 de la tarde. Habrá plática todos los domingos,

mártes y juéves de la semana.

El sábado 10 del corriente, comenzará la novena de Santa
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Isabel, patrona de la Tercera Orden de Capuchinos, á las 6 de

la mañana.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, A las 5 de la tarde,

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Ayer miércoles 7 del corriente se dió principio á la Devo-

ción del Mes de María á las G de la tarde.

Todos los dias escepto los lunes habrá pláticas que predi-

carán diversos Sacerdotes.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

MES DE MARIA
_____

En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MARIA;

última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa, Confesión y Comu-

nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.

ALMANAQUE
DE

SI Mensajero del Pueblo

PARA

1878
Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

Santísima.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

NOVIEMBRE

8

—

Concepción en la Matriz ó en su iglesia.

9

—

Dolorosa en las Hermanas ó en la Matriz.

10—Huerto en la Caridad ó Soledad en la Matriz.

Ya está en circulación el útilísimo y
acreditado Almanaque de el mensajero

del pueblo para el año de 1878 .

CONTIENE :

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-

tencia á los fieles -Planilla de los Ayunos y
Abstinencias del año—Epocas memorables-

Arancel Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eclipses-Calendario-Luna-

ciones-Observancia del Dia Festivo-Planilla

del Interés del Dinero-Reduccion de Monedas

de oro.

Lectuka amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de

Juan Zorrilla de San Ma?-£m-Pensamientos-

E1 gran recurso de Pió lX-Pensamientos.

Avisos.

Se vende en esta Imprenta

AL ÍNFIMO PRECIO DE

1STIJEVO TESTAMENTO Í3 REALES LAX DOCENA
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

A 35 centesimos cada uno.
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SUMARIO
Horrible catástrofe. — Lista nominal de las

víctimas ocasionadas por la explosión del
cuartel de Artillería.—La diplomacia com-
temporánea. EXTERIOR : Crónica con-
temporánea. NOTICIAS GENERALES.
CRONICA RELIGIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la 7 a entrega del folletín titu-

lado: “Apuntes para la historia de América hacia la época de
su Independencia.”

Horrible catástrofe.

El viernes á las 5 de la tarde tuvo lugar

una explosión en el cuartel de Artillería si-

to en el Cordón.

Ha consternado sobremanera á toda la

población tan terrible suceso.

La mayor parte del cuartel ha sido des-

truido pereciendo un crecido número de in-

dividuos y quedando muchos heridos, en
gran parte de gravedad.

Las autoridades, médicos, sacerdotes y
pueblo rivalizaban en celo por socorrer y ali-

viar á los pobres heridos, que en los trenes

y en carruages fueron conducidos al Hospi-
tal de Caridad, donde recibieron todos los

auxilios y consuelos del caso.

Este lamentable suceso es un aviso para
que se tenga la mayor vigilancia y se tomen
las precauciones posibles para evitar catás-

trofes semejantes en los puntos donde exis-

te pólvora en cantidad.

Hacemos esta indicación para recordar á
la autoridad que existen fábricas de fuegos

artificiales que se hallan en parajes incon
venientes, en medio de edificios ocupados
por familias, siendo una constante amenaza
á la vida de los vecinos por cuanto en esas

fábricas suele haber pólvora en cantidad.

Igual vigilancia creemos que debe ejer-

cerse para impedir que en las ferreterías ó
almacenes exista mas cantidad de pólvora
que la estrictamente permitida por las dis-

posiciones vigentes.

El suceso que lamentamos debe servir de
lección y lección terrible.

Lista nominal de las víctimas ocasio-

nadas por la explosión del cuartel
de Artillería.

Trascribimos á continuación las listas que
se han publicado en los boletines de ayer:-
\ % •

MUERTOS

Súb-teniente, Andrés Perez, oriental, 25
años. -* < ' •• * ^

Cabo, Leandro Morales, argentino
,

17
Soldado

/
Salvador Betei, español, 20 años.

Soldado, José Chavero, oriental.

Soldado, José Plaza, argentino.

Soldado, Juan Arizaga ,oriental.

Se tiene conocimiento de haber muerto
31 soldados, y que fueron llevados á Ja Po-
licía, 7 al Cementerio Central, 13 al Cemen-
terio del Buceo; de los 81 que existían en el

Hospital murieron 10, incluso 2 qué lleva-

ron muertos. •

Se han estado velando en la noche del 9

en el Departamento 'de Policía varios de los

muertos.

Incluyendo los que murieron en el Hos-
pital formaban un total de 16.

A las 7 de la mañana de ayer fueron con-

ducidos los cadáveres al Cementerio del Bu-
ceo en 1 coches del tran-via, haciendo los

honores el batallón 5 9 de Cazadores.

HERIDOS

Cárlos Valsechi,de Milán, 30 años, soltero.

Antonio Olivera, moreno, brasilero, 20
años, soltero,

Manuel Olivera, moreno, argentino, 32
años soltero.

Manuel Larrañaga, oriental, 20 años sol-

tero.

Gabriel Berlín, francés, 20 años soltero.

Juan Toledo, Buenos Aires, 25 años sol-

tero.

Ramón Trial, Buenos Aires, 30 años sol-

tero.

Justo Asencio, Buenos Aires, 33 años
soltero.

Pedro Flores, argentino, 37 años, soltero.

Cárlos Martínez, oriental, 15 años, soltero.
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Francisco Soria, argentino, 23 años, sol-

tero.

Juan Perez, oriental, 20 años, soltero:

Leandro Mármol, argentino, 17 años, sol-

tero.

Manuel Areda, brasilero, 24 años, soltero.

Manuel Callorda, Buenos Aires, 49 años,

soltero.

Inocencio Bolon, paraguayo, 30 años, ca-

sado.

Manuel de Reyes, de Córdoba, 30 años,

soltero.

Justo Ascensión, Buenos Aires, 32 años,

soltero.

Manuel González, Entre-Rios, 26 años,

soltero.

Manuel Olivera, moreno, de Buenos Ai-

res, 32 años, soltero.

Juan Mieres, oriental, 25 años, soltero.

Gaspar Perrune, oriental, 22 años,soltero.

Hilario González,oriental,21 años,soltero.

Luis Bornecliea, Buenos Aires, 36 años,

soltero.

Eusebio Manzano, de Valparaíso, treinta

años, soltero.

Antonio Guiste, italiano, de Lúea, 24

años, soltero.

Manuel Albornoz, de Buenos Aires, 25

años, soltero.

Dionisio Martínez, paraguayo, de San
Ignacio, 28 años, soltero.

Juan Mariño, oriental, Puntas de Rio-

Negro, 20 años, soltero.

Ramón Vilaza, español, de Navarra, 20

años, soltero.

Dalmiro Vázquez, oriental, de Minas, 18

años, soltero.
'

Nicolás Montero, oriental, 18 años,soltero.

Juan Ghimelini, italiano, de Novara, 24

años, soltero.

Luis Gollí, español, de Valencia, 18 años

soltero.

Abel Suarez, argentino, de Mendoza, 33

años, soltero.

Eufemio Ferreira, oriental, del Salto, 27

años, soltero.

Joaquin Freitas, brasilero, de Pernambu-

co, 33 años, soltero.

José M. Rodríguez, moreno, de Buenos

Aires, 25 años, soltero.

Hilario Guillondo, francés, de Niza, 26

años, soltero.

Raimundo albino, moreno, oriental, 23

años, soltero.

Saturnino Arce, argentino, de Corrientes,

30 años, soltero.
,

Con el número 34 hay en la sala de ciru-

gía un soldado cuyo estado no le era permi-
tido dar su nombre.

Pablo Restamala, argentino, 23 años, sol-

tero.

Gervasio Vargas, argentino, 23 años, sol-

tero.

Hay uno en la sala de cirugía, cama nú-
mero 52 que no habla.

Fausto Ramírez, argentino, de Gualeguay
Grande, 30 años, soltero.

Eleuterio Cruz, oriental, de Mercedes, 28
años, soltero.

Pedro Martínez, argentino, de Gualeguay
29 años, soltero.

José Peralta, del Rosario de Santa Fé, 22
años, soltero.

Julián Carrera, moreno, oriental, de Ro-
cha, 34 años.

Francisco Panzani, italiano, de Mantua,
24 años, soltero.

Manuel da Rosa, de Tacuarembó, 25 años
soltero.

Celestino Fernandez, de Buenos Aires, 21
años, soltero.

Antonio Benavidez, del Rosario de Santa-

Fé, 26 años, soltero.

Anselmo Palacios, de Mercedes, 18 años,

soltero.

Cosme Almiron, correntino, 38 años, sol-

tero.

Pedro Almada, argentino, 15 años, sol-

tero.

José Manuel, brasilero, de Babia, 23 años

soltero.

Guillermo Blanco, gibraltarino, 25 años,

soltero.

José María Barral, de la Coruña, 25 años

soltero.

Pedro Perube, oriental, 17 años, soltero.

Miguel Ayala, de Gualeguaychú, 43 años,

soltero.

José Pereira, de la Coruña, 18 años sol-

tero.

Joaquin Pintos, de Buenos Aires, soltero.

Francisco Duarte, paraguayo, 25 años,

soltero.

Balbino Olivera, de Tacuarembó, 22 años

soltero.

José M. Santa Rosa, brasilero, 41 años,

soltero.

Sebastian Cantero, paraguayo, 23 años,

soltero.

Ricardo Barrios, oriental, 19 años soltero.

Juan Cardoso, paraguayo, 18 años soltero.

Manuel Barreiro,español, 22 años soltero.
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Pedro Rodríguez, argentino, de Entre-

Ríos, 24 años, soltero.

Toribio Collazo, oriental, 28 años soltero.

Custodio Galvan, Buenos Aires, 28 años,

soltero.

Gregorio Driaz, Buenos Aires, 28 años,

soltero.

Manuel Gómez, Buenes Aires, 38 años,

soltero.

Nicolás Gambarini, oriental, 19 años, sol-

tero,

Pablo Delcon, italiano, 21 años, soltero.

Carlos Machado, argentino, 21 años, sol-

tero.

La diplomacia contemporánea

El horrible Congreso de socialistas que
acaba de celebrarse en Gante, no mas horri-

ble por cierto que otros ya ántes celebrados

en otras ciudades de Bélgica y en algunas de

Suiza, se presta verdaderamente á graves

meditaciones.

Imaginémonos por un instante constitui-

dos los Estados Europeos bajo la forma y con

el espíritu de aquella santa confederación,

que durante siglos se llamó “la Cristiandad;”

figurémonos que en cualquiera de esos Esta-

dos, y con licencia del gobierno respectivo,

se reúne una asamblea pública, donde, no
solo explícitamente, sino con la insolencia

brutal y soez que en Gante se ha hecho, ru-

ja un concierto unánime, no solo de insulto

á todos los principios fundamentales de toda

sociedad, sino de reto á todos los poderes

constituidos.

¿Qué sucedería? Fácil es también imagi-

nárselo: se levantaría una cruzada continen-

tal, cuyo objeto seria: ó suprimir aquel Es-

tado, ó destituir y castigar al gobierno que
en él permitía semejante atentado contra

las bases de todo orden social; suprimir al

Estado, si la nación con su aquiescencia se

hacia cómplice de él; destituir y castigar á

su gobierno, si se le veia abusar de la fuerza

para protejer el crimen contra la voluntad

de la nación. En el primer caso, Europa en-

tera se concertaría para imponer la debida

pena capital á toda la nación prevaricadora;

en el segundo, se concertaría para libertar

á la nación de la tiranía de su gobierno; y
en uno y otro caso, habría usado de legítimo

derecho para cumplir la ineludible obliga-

ción de restaurar la justicia,

Esto sucedería. Pues veamos ahora lo que
sucede.

El telégrafo primero, y después millares

de periódicos difunden en pocos dias por to-

da Europa la noticia de que en uno de sus

Estados, y sin oposición ni protesta del go-

bierno respectivo; se han congregado unos
cuantos foragidos dementes, y han procla-

mado: “Que el cielo es una mentía, que Dios
es un invento de los curas, y que el sacerdo-

cio es un instrumento de opresión: que la

vida ha sido dada al hombre nada mas que
para gozar; pero que solo unos pocos gozan,

mientras que todos los demás padecen: que
el remedio á esta injusta desigualdad es des-

poseer á todo propietario, y repartir la masa
universal de bienes de la tierra entre todos

sus habitantes: y por último, que para obrar
esta trasformacion del orden económico, se

debe empezar por degollar á todo propieta-

rio, junto con suprimir toda especie de culto

religioso, toda especie de tribunal, toda es-

pecie de policía y de ejército; en resúmen,
todo el organismo social.”

Los actos de la espantosa asamblea que
impúnemente ha podido lanzar estos decre-

tos de proscripción contra toda religión,

contra toda propiedad y contra todo gobier-

no, han corrido de cancillería en cancillería;

han pasado, por consiguiente, las fronteras

de todos los pueblos, y sin tropiezo alguno
han podido caer en manos de muchedum-
bre de malvados y de ilusos repartidos en
toda Europa, y de quienes positivamente
se sabe que constituyen el cuerpo electoral

de aquella asamblea y la hueste organi-

zada para ejecutar sus fallos. Al par de esto,

se ha visto ya de hecho á esa muchedumbre
poniendo en práctica las lecciones de sus
apoderados de Gante, causando perturbación
económicas y disturbios materiales que ha
sido necesario reprimir á mano armada.

Pues bien, ¿qué han hecho á vista de es-

tos daños y peligros los Gobiernos de Euro-
pa? ¿Qué ha hecho la diplomacia, natural
tutora del derecho de gentes? ¿Tienen noti-

cias nuestros lectores, ó la tiene alguien de
que alguna cancillería del continente haya
enviado á la de Bruselas alguna comunica-
ción, siquiera de aviso ó de protesta? ¿Se
sabe de alguna gestión colectiva practicada
para pedir cuenta al Gobierno belga de su
incalificable tolerancia? ¿Se ha sentido en
algún punto de las esferas políticas algo que
se parezca á un simple conato- de reprimir
ese escándalo dado en medio de Europa con-
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tra todos los principios de lógica y de mo-
ral'?

Es seguro que cualquier Estado cuyas

fronteras hubiesen sido violadas por los adua-

neros de un Estado vecino, habría pedido al

respectivo Gobierno explicaciones y desa-

gravios. Pues bien, lié aquí que por todas

las fronteras de todos los Estados se mete,

no ya solo una doctrina antisocial, sino la

noticia de estar públicamente constituida

una fuerza para aplicar esa doctrina á todos

los Estados; y sin embargo, no se sabe de

ninguno que baya practicado la menor re-

clamación, y aun hay todo lo necesario pa-

ra conjeturar que ninguno lo hará tampoco.

Pero aun se sabe más. Se sabe que si, por

ejemplo, en la frontera de los Estados Pon-

tificios apareciese cualquier grupo armado
gritando “¡Viva el Papa-Rey!” el correo y
el telégrafo hervirían de comunicaciones en-

tre todos los Gabinetes para concertarse so-

bre el modo de atajar aquel atentado contra

la paz de Europa. Se sabe que si en cualquier

punto del continente se tratara de reunir

una Asamblea internacional de católicos, la

diplomacia se concertaría inmediatamente

para impedir la reunión; y si ésta llegaba en

fin á inaugurarse, y adoptaba como progra-

ma de sus deliberaciones, por ejemplo, la

Alocución consistorial del 12 de Marzo últi-

mo, todos los Gobiernos actuales, separada ó

colectivamente, se apresurarían á exigir pe-

rentoria responsabilidad al Gobierno en cu-

yo territorio se hubiera reunido aquella

Asamblea.
De seguro no hay en toda Europa un so-

lo católico que tenga por temerarias estas

suposiciones. Claro es: ó no hay lógica en el

mundo, ó evidentemente, del mero hecho de

poderse celebrar el Congreso socialista de

Gante, se deduce que un Congreso interna-

cional de católicos pondría en movimiento

las plumas, los telégrafos, los correos, la

policía y los cañones de todos los Gabi-

netes.

En resúmen: para la diplomacia contem-

poránea, el mal tiene todos los derechos, y
sólo él los tiene. ¿Quién ha olvidado el in-

decente estrépito que armó con motivo del

niño Mortara? ¿Y qué espectáculo más tris-

temente risible que el de la formidable guer-

ra hoy empeñada con ocasión inmediata de

las sangrientas escaramuzas habidas entre

los hijos del Corán y unos cuántos cristianos

postizos?- Tan espantoso ruido porque unos

cuantos turcos saqueaban y degollaban á

unos cuantos búlgaros, tan infieles y tan
bárbaros como ellos, mientras en los Estados
de la Iglesia, en la Roma de los Papas, es-

tán saqueados y degollados todos los man-
damientos de la Ley de Dios, todos los prin-

cipios del derecho de gentes y todos los fun-

damentos del orden social en toda la tierra!!

Adelante, pues. Lo que de estas subver-

siones de sentido común, y de estas viola-

ciones de la justicia eterna ha de resultar,

bien claro se va ya viendo. No se jacte de
profeta quien prevea una conflagración uni-

versal, como hasta hoy no ha visto el mun-
do. Los que hoy duermen descuidados, y los

que se burlan impíos ante la paciencia de
Dios, acaso no tengan ya mucho que aguar-

dar para comprender su yerro. La celebra-

ción libre é impune de Congresos como el

de Gante, suena como rugido sordo de tem-
pestad que se avecina.

{El Siglo Futuro.)

Crónica contemporánea

(De La Civilización.)

INGLATERRA.

(conclusión)

“La lucha entre los jefes del ritualismo y sus

superiores jerárquicos prosigue sin trégua ni re-

sultado. De acuerdo, ó casi de acuerdo relativa-

mente al símbolo de los Apóstoles, se dividen

cada vez mas en las cuestiones del culto, así co-

mo en la doctrina y uso de los Sacramentos. Las

discusiones que versaron sobre los ornamentos

sacerdotales y sobre algunas ceremonias, especial-

mente con motivo del proceso Ridsdale, ya no se

ciñen á tales formas exteriores, alcanzando á los

dogmas, por lo cual una y otra parte les conce-

den mucha importancia. Por lo demás, los ri-

tualistas provocan directamente la discusión so-

bre los mismos dogmas, creando á las autorida-

des anglicanas dificultades sin solución. Sin fuer-

za, porque desconocieron la verdadera fuente de

la autoridad eclesiástica, no tienen más apoyo

que su3 mismos usos y costumbres: atribuyéndo-

les un valor que no tienen el Código eclesiástico

de Isabel, contenido en el “Prayer Book,” no re-

suelve las cuestiones suscitadas; es una formula
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de transacción inspirada por el protestantismo,

sin adoptar francamente sus principios. En ella

cada uno encuentra lo que gusta ....

“En 6 de julio se agitó una grave discusión en

el “Uper House of Convocation” (una especie

de Sínodo) de Cantorbery. Los ritualistas ha-

bían establecido la práctica de la confesión auri-

cular, aconsejando á sus secuaces que reveláran

los pecados, á fin de obtener su perdón. Consi-

derándose sacerdotes por añadidura, habian ab-

suelto casi con la fórmula de los católicos. Algu-

nas publicaciones recientes lo celebraban. El Sr.

Chambers, en nombre de la Sociedad de la Santa

Cruz, compiló un librito en pro del tribunal de

la Penitencia, con el título de “The Priest in

absolution,” como también un tratado popular,

parauso de los niños, donde dice que deben con-

fesarse desde sus mas tiernos años; que sólo me-

diante la confesión se perdonan los pecados, etc.

Los anglicanos se alarmaron, y el arzobispo de

Cantorbery dirigió reclamaciones contra dicha So-

ciedad. Esta, prescindiendo de otras decisiones,

rechazó los ataques contra el libro, declarando,

con todo, que, sin admitir su condenación, no se

vendería mas, solamente para corresponder á los

deseos del Prelado. Añadió que sus individuos

se consideraban obligados por su ordenación, en

virtud de lo prescrito en el “Prager Book,” á ob-

las confesiones y absolver á cuantos hallasen hu-

mildemente dispuestos. Según los ritualistas, la

Iglesia anglicana no es obligatoria, y todo cris-

tiano tiene derecho á confesarse cuantas veces lo

juzgue iitil á su alma.

“En virtud de tales declaraciones, el arzobis-

po de Cantorbery convocó á su Sínodo diocesano,

y quiso reunir á los sufragáneos. Expuso á sus

colegas lo sucedido, y después de alabar el celo

de los ritualistas, condenó absolutamente sus

ideas relativas á la confesión. Pidió también que

se tomasen determinaciones eficaces contra “una
conjuración interior, en daño de la doctrina, de

la disciplina y de la práctica de la Iglesia refor-

mada de Inglaterra.” Con todo, si bien los obis-

pos se unieron á su primado para condenar á los

ritualistas, no tomaron decisión de importancia.

El Times y otros diarios piden que sea extirpa-

do el abuso intolerable de la confesiou auricular.

Todo esto persuade de que se aproxima por

instantes la última hora del protestantismo.

ALEMANIA.
Sigue la persecución. Ha publicado el “Reich-

sanzeiger” otra lista de las señas del cardenal

Ledochowski, á fin de que sea entregado á las

autoridades judiciales, que lo condenaron á doce

meses de cárcel, y á tres mil reáreos de multa ó

en su defecto á otros siete meses de prisión.

El dia 10 de Agosto murió en Paderborn el

canónigo Rodehat. Sin embargo de que, por ser

ciego, no podia infringir las escandalosas leyes,

fué privado de su beneficio.

En la diócesis del referido Cardenal existen

mas de cincuenta sacerdotes, que la recorren, ad-

ministrando sus parroquias. Uno de éstos, Loga

de nombre, fué detenido y condenado á pagar

920 márcos de multa; pero se satisfizo por me-

dio de una suscricion, en la que tomaron parte,

no solamente los católicos, sino también algunos

judíos y protestantes.

El ministro Falk, que había prohibido al Con-

sejo de la fábrica de la parroquia de Wiesbaden

imponer un cánon álos parroquianos, por figurar

los neo-protestantes en las listas de los contribu-

yentes, ha mandado á éstos que paguen, á fin de

constreñir luego á la parroquia católica á pro-

veer á las necesidades religiosas de los herejes.

La parroquia de Bonheim, cerca de Francfort,

construyó un templo que cuesta 70,000 márcos.

Faltan pagar 24,000; mas el gobierno no permi-

te que se haga una lotería, ni que se realice una

colecta á domicilio, ni que se contraiga un em-

préstito.

—Uno de los corresponsales de La Civiltá

Cattólica ha dado detalles sobre dos nuevas apa-

riciones del Niño Jesús y de la Santísima Virgen

en Metten, (Baviera) y en Diltrichswalde (Pru-

sia oriental). En Metten cinco muchachos vie-

ron de pronto, en un barranco del bosque, al Ni-

ño Jesús, lleno de resplandor como también des-

pués á la Santísima Virgen con vestido azúl, ve-

lo blanco y zapatos dorados. Llamó á los niños,

hizo que se pusieran de rodillas para que orasen.

Y los condujo después á la cima del barranco.

Con estupor vieron las criaturas que la humedad
de la tierra no habia manchado sus vestidos al

arrodillarse.

Llegada junto á un peral, desvanecíase la apa-

rición hácia el cielo, renovándose diariamente

durante algunas semanas. Decia la Virgen San-

ta que era la Consoladora de los afligidos. Tam-
bién recomendaba el rezo del Rosario y de las

oraciones por los difuntos, añadiendo que, tres

años después, se construiria una iglesia en el si-

tio que ocupaba entonces el peral.

Uno de los muchachos, que tiene ocho abri-
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les, vio al Redentor en un zarzal, correspondien-

do su relación á la de Emmerich, y á las de vá-

rios místicos.

Se han erigido capillas provisionales de made-

ra con testimonios de gracias obtenidas. Cítan-

se dos milagros estrepitosos. Dos niños de Cum,
sordo-mudos, lecobraron el uso de la palabra, é

improvisamente recobró también la vista una

mujer que hacia diez y ocho años estaba ciega.

En Diltrichswalde, dos criaturas de trece y

catorce años sostienen que ven todas las tardes á

la Santísima Virgen debajo de los árboles, cerca

del templo.

Los periódicos hacen notar que vá muchísima

gente, y que, durante la octava de la Asunción,

acudia diariamente una multitud tal, que no la

lograba trasportar el ferro-carril de Horn Jus-

terburg.

Claro es que nosotros suspendemos el juicio re-

lativamente á cosas tan extraordinarias. No afir-

mamos como los crédulos, ni nos reimos como los

que tienen la inmensa desgracia de creer sólo lo

que ven con sus ojos materiales y lo que tocan

con sus manos. No se puede olvidar la importan—

cia de los periódicos que refieren los sucesos in-

dicados.

—Hemos visto cómo andan los protestantes

ingleses. Ahora verán nuestros lectores que los

alemanes tampoco se logran entender.

El Consejo de la Iglesia evangélica de Loui-

senstadt propuso en el Sínodo de Berlin que se

tomasen las disposiciones oportunas, á fin de que

no se recitara en adelante el Símbolo de los

Apóstoles. El consejero municipal Techou sos-

tuvo que, imponiendo la profesión del Credo á

los niños y á los aspirantes al sacerdocio, se ale-

jaban muchos del bautismo y de la carrera teo-

lógica. Otro señor, llamado Rhode, afirmó á su

vez que la abolición del Credo ó del Apostolicum

como la llaman los evangélicos alemanes, era el

primer paso en la vía de la libertad religiosa.

Stocker, predicador de la córte de Berlin, se

levantó contra el primero que habia ridiculizado

á los que profesan el Credo. “¿Quién, exclamó,

ha tenido el valor de afirmar que las mentes mas

doctas y elevadas rechazan el Símbolo de los

Apóstoles? Él Emperador cree en él, Bismarck

lo mismo, y lo propio Moltke.” Sin embargo, e>

Sínodo concluyó invitando al Consistorio á mo-

dificar las reglas litúrgicas, y á examinar el pun-

to referente á la profesión obligatoria del Credo.

El Emperador se asustó al saber lo sucedido.

y escribió lo siguiente al Dr. Hegel: “Es nece-

sario que la Iglesia siga en su verdadero terreno

de la confesión apostólica. Formal y solemne-

mente me ligué al Símbolo de los Apóstoles: no

sólo lo confieso yo mismo, sino que lo confesaron

también mis mayores, y lo hace actualmente to-

da mi casa.” Condenó además la impiedad sa-

crilega de un cuerpo deliberante que “llegó á

pedir la abolición del Credo apostólico.”

En el mismo dia escribió á Falk y á Hermano,

rogándoles que “en los actuales tiempos, críticos

para la iglesia evangélica, le prestasen su más
férvido concurso.”

—Según el corresponsal de la “Frankfurter

Zeitung,” el Emperador se preocupa mucho de

los progresos del socialismo; quiere que todos

los mártes y todos los sábados el Sr. de Madai,

prefecto de policía, le informe acerca del parti-

cular, y asegura que precisa principalmente atri-

buir la extensión del movimiento demagógico á

la circunstancia de haberse debilitado en el pue-

blo los sentimientos religiosos y morales. Empe-
ro los mismos periódicos alemanes dicen que su

Emperador, imponiendo el Símbolo délos Após-

toles, reniega del protestantismo, arrojándose á

los piés del Papa católico.

La Revue Générale del mes ppdo. cita las si-

guientes palabras del Journal de Francfort: El

protestante tiene derecho á buscar en la Escritu-

tura lo que su razón individual puede descubrir

en ella, y tiene la parroquia el derecho también

de no dejarse imponer nada incompatible con el

grado de su cultura intelectual. Cuando la “or-

todoxia” recurre á la tradición del Símbolo ca-

tólico; cuando corrige á los Pastores liberales;

cuando, finalmente, invoca la decisión del magis-

terio infalible de un Sumo Pontífice nacional,

deja de ser protestante y se hace católica. Todo

esto, á saber, tradición, fé obligatoria, y adminis-

tración gerárquica es precisamente católico. . .

.

El protestantismo realmente, para salvarse de

la disolución, ha llegado al extremo de contrade-

cir su principio mas íntimo, así como de procla-

mar y poner en práctica de un modo extenso

ideas puramente católicas. A medida que la di-

solución aumente, con más frecuencia y con ma-

yor energía se manifestará el hecho; es sólo cues-

tión de tiempo que la fé obligatoria protestante

vuelva á la fé obligatoria católica, de la cual se

apartó ántes.

El “Vos sincke Zeitung” ha escrito: “Como
protestantes jamás podremos admitir que impon-
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gan á nuestra fé una fórmula consagrada por la

Iglesia. Sólo restaría entonces, como última

consecuencia, seguir el ejemplo de los puseistas

ingleses y entrar otra vez en el seno de la Iglesia

de Roma, donde únicamente se halla la salud.”

Noticias denótales

t
PU1TERAL

POR LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSION DEL

CUARTEL DE ARTILLERÍA

El Cura Rector de la Iglesia Matriz hará ce-

lebrar un funeral por los que han fallecido á cau-

sa de la explosión del cuartel de Artillería.

Invita al pueblo católico para asistir á ese ac-

to piadoso que tendrá lugar el miércoles 14 á las

9 y media de la mañana.

A las personas caritativas.—Las personas

que quieran contribuir con sus limosnas al so-

corro de las familias de las víctimas de la explo-

sión del cuartel de artillería, pueden depositarlas

en las alcancías colocadas con ese fin en la igle-

sia Matriz, ó remitirlas á la secretaría del Vica-

riato Apostólico en la calle de Ituzaingó núme-

ro 229.

Sociedad de san Vicente de paúl.— Consejo

particular.—El Consejo se reúne mañana limes

12 á las 7 y media de la noche.

Se recomienda la asistencia.

Montevideo, noviembre 11 de 1877.

El Secretario.

AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador.

tf tónica IMiiposa

SANTOS

NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

11 Domingo El Patrocinio de Nuestra Señora. — Santos

Martin y Delfino.

12 Liines San Martin papa y Diego de Alcalá.

Cuarto creciente á las 8 de la noche.

13 Mártes Santos Nicolás y Estanislao de Kostka.

14 Miércoles Santos Diego de Alcalá y Serapio.

Sale el Sol á las 5 . Se pone á las 6 56\

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Continúa á las 8 de la mañana el piadoso ejercicio del Mes
de María. Hay Misa, lectura, una breve plática, letanías y
cánticos religiosos.

Por la noche, después del Rosario, se reza una devoción on
honor de la Santísima Virgen.

Todos los sábados á las 734 de la mañana se cantan lasleta

nias de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la do-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa el Mes de María á las 7 de la tarde.

Todos los jueves, á las 8)4 «le la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde el Mes de Maria; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

El jueves 15 á las 8 de la mañana habrá Congregación de

Santa Filomena.

El viérnes 16 á la misma hora será la comunión. Se reco-

mienda la puntual asistencia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el Mes de María. — Habrá

plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los demás dias con la reliquia de la Santísima Vírgen.

EN LA CONCEPCION

Continúa á las 7 de la mañana el Mes de Maria.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ Calesas).

Continúa el Mes de María á las 5 y media de la tarde. Ha-

brá plática los domingos y miércoles.

Los dias de fiesta se concluirá ean la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Virgen.
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PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana ¡i los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8 de la mañana el Mes de María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

r Continúa el piadoso ejercicio del Mes de María á las 5 % de

la tarde. Habrá plática todos los domingos, mártes y juéves

de la semana.

Continúa la novena de Santa Isabel, patrona de la Tercera

Orden de Capuchinos, á las 6 de la mañana.

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5 de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa la Devoción del Mes de María á las 6 de la tarde.

Todos los dias escepto los lúnes habrá pláticas que predi-

carán diversos Sacerdotes.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

Santísima.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática'y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á Iob

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE BE MARIA SANTISIMA

NOVIEMBRE

11

—

Concepción en las Salesas ó en la Matriz.

12

—

Cármen en la Concepción ó en la Matriz.

13

—

Huerto en las Hermanas 6 Rosario en la Matriz.

1 4

—

Dolorosa en el Cordon 6 en la Matriz.

JUijífljs

ALMANAQUE
DE

El Mensajero del Pueblo

PARA

1878
Ya está en circulación el útilísimo y

acreditado Almanaque de el mensajero
del pueblo para el año de 1878 .

CONTIENE :

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-

tencia á los fieles-Planilla de los Ayunos y
Abstinencias del año—Epocas memorables-

Arancel Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eclipses-Calendario-Luna-

ciones-Observancia del Dia Festivo-Planilla

del Interés del Dinero-Reduccion de Monedas

de oro.

Lectura amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de

Juan Zorrilla de San ü/a?’£t%-Pensamientos-

E1 gran recurso de Pió IX-Pensamientos.

Avisos.

Se vende en esta Imprenta

AL ÍNFIMO PRECIO DE

3 REALES LA DOCENA

MES DE MARIA

En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MARIA;

última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa, Confesión y Comu-

nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.
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Funeral

POR LOS QUE FALLECIERON VÍCTIMAS DE LA

EXPLOSION DEL CUARTEL DE ARTILLERIA

Como estaba anunciado tuvo lugar ayer
el funeral por los que han fallecido víctimas

de la explosión del Cuartel de Artillería.

El pueblo católico animado de los senti-

mientos de caridad que lo distinguen, acu-
dió en gran número á pagar el tributo pia-

doso de sus oraciones por el descanso eterno
de aquellos desgraciados.

El Exmo. Sr. Gobernador y sus ministros
por una parte, y nuestro dignísimo Prelado
por otra, presidian el duelo.

Todo el clero de la capital asistió á los

oficios y formó parte del duelo.

Socorros

Á LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS OCASIONADAS
POR LA ESPLOSION DEL CUARTEL DE ARTI-

LLERÍA.

Sr. Jefe Político del Departamento, Coronel
D. Juan P. Goyeneche

—

• * Su Despacho.

Muy señor mió

:

Remito á Y. S. la cantidad de ciento no-
venta y un pesos con treinta y un centési-
mos, destinados al socorro de las familias de
•los que fueron víctimas de la explosión
acaecida en el cuartel de Artillería.

Por la relación que adjunto verá Y. S. la

forma en que ha sido recolectado ese óbolo

de caridad.

De Y. S. atento S. S.

Rafael Yeregui.

Matriz de Montevideo, Noviembre 14 de 1877.

Socorro á las familias de las víctimas ocasio-
nadas por la explosión del Cuartel de Arti-
llería.

limo. Sr. Obispo D. Jacinto Vera. . . $ 20 00
Rvtno. Sr. Vicario General. Pbro. D.

Inocencio M. Yeregui “ 10 00
D. Alejandro Chucarro “ 10 00
D. Ildefonso García Lagos “ 20 00
Pbro. D. Nicolás Luquese ^ 2 00
B. Dominico “ 1 00
Un bienhechor “ 1 00
Colecta hecha expontáneamente por

los señores empleados de la Di-
rección Gral. de Correos y deposi-

tada en manos del que suscribe. .. . “ 31 08
Limosna recolectada en las alcancías

de la Matriz. . “ 96 23

Suma $ 191 31

Montevideo, Noviembre 14 de 1877.

Rafael Yeregui.

Jefatura de Policía.

Montevideo, Noviembre 14 de 1877.

He recibido la carta de Yd., adjuntándome
la cantidad de 191 $ 31 centésimos recolec-
tados en esa iglesia Matriz, y por los em-
pleados de la Dirección de "Correos y donado
particularmente por varias personas, con
destino al socorro de las familias de los que
fueron víctimas de la explosión acaecida en
el Cuartel de Artillería.

Quiera Yd. aceptar las espresiones de mi
mayor reconocimiento por tan generoso do-
nativo, que hará ménos dolorosa la suerte
de aquellos desgraciados.

Con tal motivo, saludo á Yd. con mi ma-
yor consideración y estima.

Juan P. Gogeneclie.

Sr. D. Rafael Yeregui.
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D. Gerardo Sienra

Tenemos el hondo pesar de anunciar la

muerte casi repentina del apreciable amigo

y compatriota D. Gerardo Sienra.

Después de una enfermedad al parecer

pasagera fué sorprendido por la muerte el

mártes á las 5 de la tarde.

Rudo golpe para su anciano y virtuoso

padre y para toda la apreciable familia

Sienra.

Al pedir al Señor por el que ya no existe,

deseamos y pedimos el dulce bálsamo de la

resignación cristiana para los que lo lloran.

Asuntos eclesiásticos en el

Paraguay

Nuestro colega La América del Sud publi-

ca el importante documento, que á continua-

ción trascribimos, relativo á la reorganiza-

ción que la Santa Sede desea para la pobre

iglesia del Paraguay.

He aquí ese documento:

TRADUCCION

.

Excmo. Señor :

Cumplo con el deber de acusar á Y. E.

recibo de su Nota del 31 de Agosto ppdo.,

en la que me comunica que su Gobierno

acepta el envió de un delegado pro tempore

de la Santa Sede, pero con la condición que

él no baya de ocuparse del gobierno de la

Iglesia del Paraguay.

No dejaré, por tanto, de hacer llegar al

conocimiento del Santo Padre esta respues-

ta; si bien Su Santidad al enviar ahí quien

lo representa, se pensaba confiarle proviso-

riamente el Gobierno de esa diócesis, siendo

este (como resulta claro de mis comunica-

ciones precedentes) el único medio de que

Su Santidad puede disponer para reorgani-

zar la misma diócesis, conforme á los mis-

mos deseos manifestados por ese Gobierno,

pues que tal medida tiende á hacer posible

á la Santa Sede confiar en un porvenir mas

ó ménos lejano la administración diocesana

á un eclesiástico del Paraguay.

Mas como con el envío de un Delegado

Apostólico no se conseguiría, al ménos ente-

ramente, el fin que tiene en vista el Santo

Padre, teniendo especialmente en considera-

ción las condiciones presentes del Clero se-

cular, se pensaba mandar allí algunos reli-

giosos, que ayudasen á dicho Delegado en su

difícil misión, tomándolos, por ejemplo, del

instituto de los Salesianos, fundado por el

Sacerdete P. Bosco, quienes, habiendo sido

enviados á Buenos Aires y á Montevideo
han salido muy bien.

Tales son las medidas que el Santo Padre
desearía adoptar para el bien de esa ilustre

Iglesia, y para obtener que el nuevo Obispo
de la misma pueda á su tiempo ser escogido

entre los Sacerdotes del Paraguay.

En cuanto á la renuncia hecha por el Sa-

cerdote F. Maíz, sobre la cual me escribe V.
E., no tengo sino referirme á mi nota que le

dirigí el 11 de Julio ppdo., agregándole úni-

camente que ni siquiera puede concebirse la

renuncia de una jurisdicción que no se ha
poseido jamás.

Finalmente, en cuanto al Sacerdote que V.

E. propone en sustitución á Maíz,me veo obli-

gado á repetirle lo que esta Delegación

Apostólica escribia sobre el mismo Sacerdo-

te al Excmo. predecesor de V. E. el 7 de Ju-

nio de 1876, á saber: que “ nuestro fin debe
££ ser colocar en el Gobierno de la Iglesia
£í del Paraguay, á un Sacerdote digno y ca-
££ paz de levantarla del doloroso abatimien-
<£ to en que se encuentra, á cuyo fin no pue-
££ de por cierto corresponder el Sacerdote
£í mencionado. ”

Después de esto, no me queda otra cosa

sino elevar á Dios los mas fervientes votos

para que se digne volver á la suspirada

tranquilidad los asuntos religiosos de ese ca-

tólico pais, y animado con tales esperanzas

tengo el honor de ofrecerme con los senti-

mientos del mayor aprecio y elevada consi-

deración.

De Y. E. Aftmo. S. S.

tCésar, Arzobispo de Selencia.

Delegado Apostólico.

Rio Janeiro, 22 de Setiembre de 1877.

Al Excmo. Sr. D. Juan A. Jara, Ministro

de Relaciones Exteriores de la Repú-

blica del Paraguay.

Asunción.
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La Iglesia y el Estado moderno

Como en vísperas de una gran batalla, cada

hueste reconoce su propio campo y procura ex-

plorar el de su enemigo, nosotros, soldados hu-

mildes de la hueste católica, pero que en cierto

modo hacemos oficio de vigías en una avanzada

de nuestro campamento, nos proponemos indicar

aquellos puntos culminantes que desde nues-

tro puesto nos es dado ver, con objeto de

que mientras nuestros gefes naturales trazan el

plan de operaciones y extienden á todas partes

diligente y próvida mirada, el grueso del ejérci-

to pueda tener acerca de la situación general las

noticias necesarias ácada soldado para concurrir

á la obra común de evitar sorpresas.

Milicia la nuestra en que no hay, gracias á

Dios, ni censores irreverentes ni oficiosos entro-

metidos, tampoco se compone de autómatas sin

género alguno de iniciativa. Hijos de obediencia

todos, pero todos también obreros conscientes y

voluntarios en el grandioso empeño donde nos

vá nada ménos que nuestra salud eterna, muéve-

se cada uno de nosotros en espacio santamente

libre, dentro del cual tenemos, no ya derecho,

sino obligación de comunicar á nuestros herma-

nos toda verdad, ora especulativa, ora práctica,

que se nos muestre como útil, y que evidente-

mente no se oponga de modo alguno á los princi-

pios ni á los intereses de nuestra comunión sa-

crosanta.

Batalla verdaderamente grande, descomunal y

á todas luces inminente, puede yá el ménos ad-

vertido prever Ija el momento á que ha llegado

la prolija campaña inaugurada en rigor há tres

siglos, pero no tan declarada, ni sobre todo tan

extendida por todas las regiones sociales, como

lo está desde fines del próximo pasado. Entre

los vários nombres que con igual propiedad pu-

diéramos dar á las únicas dos huestes beligeran-

tes en esa campaña, nosotros hemos escogido los

de “Iglesia” y “Estado moderno” para desig-

narlas respectivamente, por más acomodados al

punto de vista especial sobre que deseamos fijar

la atención de nuestros lectores.

A ello creemos que nos invita el período críti-

co, denunciado, á nuestro entender, en la Alocu-

ción Luctuosis, la cual, como reiteradamente lo

hemos dicho, nos parece ser una postrera inti-

mación del Vicario de Cristo á los Estados que

fueron cristianos, con el fin, cuando ménos, de

obligar á declarar si quieren penitentes restaurar

bu antiguo consorcio con la Iglesia, ó si rehacios

en su culpa, han resuelto consumar su presente

divorcio.

En atención á la gravedad del asunto, se nos

ha de perdonar que, sumariamente al ménos,

expongamos algunos principios generales, tan

óbvios y conocidos como, por desgracia, olvi-

dados.

I.

Quiéranlo ó no lo quieran los Gobiernos, la

vida total de -la sociedad á quien rijan, ha de

moverse por un doble impulso correspondiente á

las dos necesarias órbitas de toda vida humana.

Semejante al planeta que habitamos, tiene efec-

tivamente esta vida dos movimientos simultáneos

é inseparables : uno, que podríamos llamar de

rotación sobre su propio eje, y esto es la vida en

el tiempo; otro, de gravitación á su final destino,

es decir, á la vida eterna.

Cada cual de estos movimientos se obra con-

forme á leyes que, signadas ya en la existencia

de todo individuo humano como esencial condi-

ción de su ser, se estiende necesariamente á la

vida social; pues ésta en resúmen no es sino una

es*pecie de ampliación de la vida de cada hombre,

y nada sucede en ella cuyo tipo no esté de algu-

na manera incoado en los individuos ligados por

el conjunto de relaciones á quien damos nombre

de “sociedad.”

Pues bien, á imágen de la doble vida que en

la unidad del compuesto humano se mueve si-

multánea é indivisiblemente, en su cuerpo con-

forme á leyes físicas, y en su alma conforme á

leyes morales, así también análogamente el com-

puesto social consta de dos factores, uno motor

inmediato de su organismo externo; otro, que es

el principio mismo de su vida, y aun con cierto

atrevimiento de espresion, pudiéramos llamarle

su forma sustancial. El primero es este agente

que denominamos “ potestad temporal, Estado,

Gobierno, Principado civil;” el segundo es la

que llamamos “potestad espiritual, Religión,”

en suma, autoridad representante directa del or-

den divino, y como tal, investida del magisterio

supremo y de la magistratura suprema en el in-

terpietar y en el aplicar las leyes del vínculo

que liga la vida temporal de la sociedad huma-
na con el destino eterno de los individuos que

la componen.

Y como quiera que en punto á Religión, solo

una puede ser verdadera, y que esta no es otra

sino la que visiblemente enseña y administra la
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Iglesia católica apostólica romana, síguese de

aquí que solo á esta Iglesia incumbe aquella di-

rección eminente de la vida social.

Luego cualquier sociedad en donde esta di-

rección eminente sea rechazada, preterida, muti-

lada ó disputada, carece, propiamente hablando,

de vida : podrá ser un mecanismo, más ó ménos

artificioso, cuyo movimiento de rotación sobre su

propio eje podrá sostener el Estado, al modo que

las fuerzas físicas y químicas mantienen la sub-

sistencia del cuerpo humano
;
pero destituida de

aquel otro movimiento de gravitación, que solo

puede la Iglesia darle hacia el centro propio de

séres morales, como lo es la sociedad, subsistirá

como el espíritu humano cuando pierde la amis-

tad de Dios, es decir, muerta para su vida propia.

Esa fué la situación de los antiguos Estados

paganos. Mas que cuerpos sociales vivientes,

eran mecanismos á cuyo movimiento casi nocon-

currian otras fuerzas morales sino ciertas como

reminiscencias de la ley natural, que ni en indi-

viduos ni en sociedades pudieran extinguirse

totalmente nunca sin que se borraran hasta los

últimos vestigios de la naturaleza humana. Así

y todo, forma habitual de la autoridad en aque-

llos pueblos era el despotismo, y forma casi es-

clusiva de obediencia era la esclavitud. Todo

Gobierno allí era opresivo, y por consecuencia

necesaria, toda resistencia tomaba de suyo forma

de rebelión.

El Estado allí absorbía de hecho, ó tendía

constantemente á monopolizar toda la vida so-

cial, y de aquí que el sumo pontificado fuese por

lo común atributo inseparable de la soberanía

política. Ni los filósofos ni los legisladores gen-

tiles entrevieron siquiera esta garantía funda-

mental, ó mejor dicho única, de libertad y de

orden que el Cristianismo introdujo en las socie-

dades humanas, con su fórmula divina :
“ Dad

á Dios lo que es de Dios, y al César lo que es

del César; ” es decir, unión y distinción entre la

potestad temporal y la espiritual, junto con la

subordinación de la primera á la segunda. Así,

pues, en los pueblos gentílicos estas potestades

fueron por lo general confundidas en la persona

del Estado
;
pero á ninguno de ellos ocurrió ni

que pudieran estar separadas con absoluta inde-

pendencia recíproca, ni que se pudiera prescindir

de algún género de potestad espiritual. Los Es-

tados separatistas y secularizados son invención

de todo punto moderna.

II.

Esta invención ha llegado por fin á su apogeo,

y la Alocución “ Luctuosis ” viene á ser notifica-

ción solemne de esta crisis de la impiedad.

No lo dice así el Papa terminantemente; pero

en cambio tenemos un documento auténtico que

así lo consigna con una sola frase. Nos referimos

á la circular del ministro de Gracia y Justicia y
de Cultos del reino itálico, publicada última-

mente.

Efectivamente, en ese documento se consigna,

y se consigna con verdad, que “ el reino de Ita-

“ lia es hoy un Estado. . . . reconocido y respe-

“ tado por todos los Gobiernos
,
con los cuales

“ vive en las mas regulares y benévolas relacio-

“ nes internacionales.”

En estos términos canta su triunfo universal

el moderno paganismo. Ahí está el acta solemne

donde se consigna la total desaparición de aquel

vasto cuerpo político que se llamó “ la Cris-

tiandad.”

Pues bien, allí donde lo cristiano desaparece,

no puede quedar hueco sino para lo pagano. En
efecto, dado que á la naturaleza humana repug-

na invenciblemente el ateísmo esplícito y abso-

luto, y que esta monstruosidad ni ha sido ni

puede ser nunca profesión religiosa de una socie-

dad toda entera, es evidente, como lo confirma

de consuno la razón y la historia, que en deser-

tando de cualquier sociedad el culto del verda-

dero Dios, no puede ménos de sustituírsele el de

los falsos dioses. Lo cual exactamente equivale

á decir que toda sociedad emancipada del Cris-

tianismo, cae bajo cualquiera de las múltiples

formas que de suyo puede tomar esta falsificación

indeterminada de la verdad religiosa, que con

nombre genérico llamamos “ Paganismo.”

Eso en efecto está sucediendo. Aquel consorcio

de Estados que se llamó “la Cristiandad,” reco-

noce y respeta hoy, manteniendo con él las mas
regulares y benévolas relaciones, á un Estado,

que infiere violencia, no ya accidental sino siste-

mática, á la Iglesia de Dios, y que entre las le-

yes fundamentales y aún necesarias de su sér po-

lítico, cuenta la de quitar libertad al Vicario

de Cristo, impidiendo el uso expedito y pleno de

su poder.

Luego aquel consorcio de Estados es cómplice

de una negación, no accidental, sinó radical y sis-

temática del orden cristiano. Luego está prácti-

ca y esencialmente fuera de las vias cristianas. I

Luego es una verdadera Confederación de Esta-

dos paganos.
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Luego la Iglesia de Dios vive, ante los Esta-

dos contemporáneos, en análoga situación á la

que vivió durante cuatro largas centurias en me-

dio del antiguo paganismo.

Si demostración necesitase este aserto, halla-

ríasela plena con solo abrir los ojos y mirar á los

principios constitutivos y á los consiguientes or-

ganismos de los Estados contemporáneos. Todos

ellos, cual más, cual ménos perfectamente, están

fundidos en la turquesa del orden político desig-

nado hoy en el común lenguaje con nombre de

‘‘Estado moderno.’' Lo cual equivale á decir que

en todos ellos vive proscrita la soberanía social

de Jesucristo.

Fundados todos, mejor dicho, vacilando todos

y amenazando ruina, como edificados que están

sobre el absurdísimo principio de la absoluta se-

cularización del poder público, se han hecho, unos

más, otros ménos esplícitamente, reos de apoeta-

sía. Por este mero hecho se han colocado respec-

to de la Iglesia católica en análoga situación á

la de los estados paganos.

Análoga, digo, no idéntica: nótese esto bien,

pues'de esta diversa cualidad de situaciones que

distingue de los antiguos Estados paganos al

Estado moderno, se derivan importantes conse-

cuencias prácticas, cuya deducción es asunto

principal del presente bosquejo.

(Continuará.)

éxttmr
Correspondencia de Córdoba

PARTICULAR PARA “LA AMÉRICA DEL Süd”

Córdoba, Noviembre 3 de 1877.

Señor Director :

Conforme estaba anunciado, el primero del

corriente se instaló el Sínodo Diocesano.

A las ocho y tres cuartos se reunió el limo.

Sr. Obispo con el clero, en el Seminario, y de

allí salimos procesionalmente: el Cabildo, siete

canónigos honorarios, la mayor parte de los Cu-
ras, tres padres franciscanos, dos mercedarios, un

dominico, uno de la Compañía, muchos RR. PP.
del clero secular y los seminaristas.

Se dió el tercer repique para la misa cuando

nos aproximábamos á la Catedral, la que estaba

lujosamente preparada: el órgano entonaba, bajo

la presión que sobre él ejercía el Sr. Coreano;

pero entonaba armónica y melodiosamente.

Se procedió inmediatamente al oficio, ó cele-

bración de la santa misa, de rigoroso pontifical.

El discurso inaugural fué pronunciado por el

virtuoso é ilustrado Dr. Castellanos, Vicario (Ge-

neral. Después del ceremonial de estilo en estos

casos, fueron nombrados jueces sinodales el Sr.

Vicario General D. David Luque y el señor Ca-

nónigo Honorario y Cura por colación, de la Vi-

lla del Rosario, D. Aquilino Ferreira; promotor

fiscal, el Dr. D. Adolfo Luque; procurador del

clero, al Cura Rector de la Catedral, licenciado

D. Apolinario Argañaráz; secretario del Sínodo

Dr. D. Juan Martin Yañez, y maestros de cere-

monia los Canónigos Honorarios D. Nemesio Es-

quivel y Dr. Filemon Canillas. Era la una de

la tarde y se dió por terminada la sesión.

Se anunció que las sesiones serian privadas, y
fué indicado el dia de hoy para la segunda á las

seis de la tarde, en el local de la casa de ejer-

cicios.

No se han nombrado comisiones, ni se repartió

la orden del dia; se indicó que de diez á doce

concurrieran á la Secretaria del Arzobispado pa-

ra dar lectura.

Las materias son: ornato y aseo de los tem-

plos, Eucaristía, Viático, procesiones y cemente-

rios. Respecto á esta última, hácese esta pregun-

ta: ¿Conviene abolir el patronato de los cemen-
terios?—La refacción de cementerios ó la cons-

trucción de otros debe estar bajo la administración

eclesiástica?

Mañana seguiré escribiendo y hasta entonces

lo saluda

Su Corresponsal.

Crónica contemporánea

(De La Civilización .)

ALEMANIA.

(conclusión)

En J unió de 1865 nació en Alemania una aso-

ciación llamada “Protestantevereic,” para “rege-

nerar la Iglesia en el sentido de la libertad evan-
gélica.” No se crea que trátase de rendir culto á
la religión fundada por Jesucristo.

En una junta verificada en Neustadt, la cues-

tión del Cristo histórico fué resuelta negativa-

mente. Según el doctor Schenkel, es una cues-

tión que resolverá el porvenir. Calificó además
de contradictoria la doctrina de un verdadero
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Dios y Hombre, negando, por supuesto, la Tri-

nidad y todo lo sobrenatural.

El “ Protestanteverein ” juzga contrario á los

derechos, al honor y á la libertad del protestan-

tismo de Alemania que un príncipe temporal

sea Surnmus Episcopus. Quiere la escuela “in-

confesional,” ó lo que vale lo mismo, sin religión

de ninguna especie, y quiere además el matri-

monio civil.

Aunque se trata de un protestantismo incom-

patible de todo punto con la religión cristiana,

domina no poco en el flamante imperio. En ca-

torce años ha progresado rápidamente : dicta le-

yes, nombra pastores, decide en los Sínodos y
manda caprichosamente.

Una de sus principales iglesias es la de San-

tiago en Berlin. En Mayo último eligieron para

que la rigiese al pastor Hossbach, que terminó

así su prédica del dia 13 :
“ Declaro que perte-

nezco sin reserva á la teología moderna y á la

filosofía puramente humana.” Nació un escán-

dalo, saliendo muchos de la iglesia
;
aun cuando

se protestó contra el agravio inferido á la con-

ciencia evangélica por la negación de los dogmas

mas venerados, Hossbach continuó y continúa en

su sitio.

El dia 6 de junio se abrió el Sínodo de un dis-

trito eclesiástico de Berlin, bajo la presidencia

del intendente superior, Noel. En su informe

relativo á las condiciones morales y religiosas de

la diócesis, hizo notar la diminución constante

de los bautizos y de los matrimonios, y el aban-

dono de la Iglesia nacional.

El pastor Disselhoff deploró que en la iglesia

de Santiago, Hossbach, “un ministro evangélico,

desde una cátedra evangélica, durante el servicio

divino, hubiese declarado que rechazaba el sím-

bolo de la Iglesia y los principios fundamentales

de la teología evangélica. Habló de las leyendas

y de los relatos mitológicos del Antiguo y del

Nuevo Testamento; acabando por decir que no

había en ellos nada positivo sino que cierto Rábi

Cristo ejerció influencia sobre un pequeño núme-

ro de personas. Tales doctrinas no son cristianas,

y pertenecen al judaismo reformado.”

Estas palabras fueron muy mal recibidas. El

Dr. Langehaus gritó contra la intolerancia; el

síndico Zelle maravillóse de que un predicador

se levantase contra otro; el catedrático Pfleider

defendió á la teología moderna. En fin, el Síno-

do, que, como manifestamos anteriormente, tuvo

la osadía de proponer la abolición del Credo,

concluyó por decir que Hossbach estaba en su^

derecho.

RUSIA.

La guerra de Oriente toma un giro contrario

por completo á los rusos. Han sufrido reciente-

mente nuevas derrotas, y no pocos juzgan su

campaña perdida para ellos.

Sobre todo, los que olvidan el carácter espe-

cialísimo de las guerras, están llenos de asombro.

Para dar idea de su estupefacción, casi es preci-

so traer á la memoria los descalabros sufridos

por Francia en su lucha reciente con los alemanes.

Autes de que comenzáran las hostilidades, era

opinión general que los rusos se apoderarian fa-

cilísimamente de Constantinopla, si algunas po-

tencias no acudían en su auxilio. No creemos

que hubiera un solo político que juzgára proba-

ble, por no decir posible, la derrota del ejército

del Czar por el del Sultán. Dudamos también que

los mismos turcos alimentasen muchas esperan-

zas en el particular.

Los principios de la guerra no pudieron ser

mas favorables á las tropas^ del emperador Ale-

jandro. En pocos dias atravesaron casi sin resis-

tencia puntos inexpugnables, y consiguieron, por

decirlo así, las llaves de Constantinopla. Parecía

indudable que á la hora ménos pensada traería el

telégrafo la noticia de haber llegado los rusos á

las puertas de la hermosa Stambul.

Como de costumbre, la escena cambió pronto

completamente. Las tropas del Czar sufrieron

un descalabro, y otro luégo, y otros últimamen-

te, terribles sin duda. Aun cuando las noticias

próximas modifiquen un poco los partes telegrá-

ficos recientes, parécenos imposible que desvir-

túen la opinión general de que los turcos han

vencido por ahora, sirviendo no sólo para la de-

fensa, sino también para el ataque. El Czar ha

perdido ya unos 40,000 soldados y ha gastado

innumerables millones, siéndole no poco difícil

seguir sosteniendo la lucha. Considéranse por

otra parte muy posibles mayores descalabros,

que Horaria con lágrimas de sangre todos los

dias de su existencia.

Claro es que puede soplar de nuevo en su fa-

vor el viento de la inconstante fortuna. Es indu-

dable, con todo, que aun así le costará gran

trabajo borrar la mancha que ha caido sobre su

persona y su imperio por las derrotas sufridas.

Es verdaderamente una mengua y una ignomi-
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nia que su ejército, considerado por muchos el

mas invencible del orbe, haya sido humillado por

el inas despreciable de la tierra, según la opinión

general.

Repetimos que nadie podía prever lo que su-

cede. Nos equivocamos. Hubo un hombre que,

como si estuviese dotado de inspiración profética,

vio claramente anunciando casi lo que tiene ató-

nito al mundo entero. Innecesario es decir que

nos referimos á Pió Nono. El dia 5 de Mayo
último, al recibir á no pocos romeros de Saboya,

pronunció un discurso memorable, del cual im-

porta recordar las palabras siguientes :

“En estos dias, casi en el momento mismo en

que os hablo, una gran potencia heterodoxa hace

salir al campo ejércitos numerosos, provistos de

terrible artillería : todo esto para castigar á una

potencia infiel, á la que acusa de haber gober-

nado injustamente, oprimiendo á gran número de

súbditos que profesan su misma religión hetero-

doxa. Ha empezado ya la lucha é ignoro cuál de

las dos potencias saldrá vencedora. Solo sé bien

que sobre una de las dos potencias, que se llama

“ortodoxa” y es “cismática,” pesa gravemente la

mano de la justicia de Dios, por la cruel perse-

cución hace tantos años comenzada, y que aun

no ha concluido, contra los católicos.”

Las lineas siguientes son de “L’Unitá Catto-

lica:”

“La justicia de Dios se ha visto y se vé. A la

hora presente deberían hallarse los rusos en

Constantinopla. ¡Cuán distantes, sin embargo,

están de ella! Como Bonaparte fué reprimido

con la verga de Bismark, el ruso es castigado por

medio del turco. El príncipe Grortschakoff ha

presentado su dimisión, que no le han admitido

aun. Si el emperador le permitiese un poco de

descanso, su ministro haría bien leyendo y medi-

tando en la soledad la Exposición publicada en

1866 por la Santa Sede sobre las persecuciones

sufridas en Rusia por la Iglesia católica, como
también los documentos elocuentísimos que van
con ella.

“Deberia releer el ulcase imperial del 27 Di-

ciembre de 1861 que instituí! en el reino de Po-
lonia una comisión de cultos y de instrucción

pública, conculcando los principios fundamenta-
les del Concordato hecho con Pió Nono en 1847.

Deberia releer el Mensaje de los Obispos del im-

perio ruso, presentado al Czar en Enero de 1862,

por conducto del ministro del Interior, que re-

fiere los agravios é injusticias sufridos en los do-

minios imperiales por la Iglesia católica. Debe-

ria releer la historia dolorosísima de las persecu-

ciones del general Mourawieff y de la cruel de-

portación á Jerostawdel arzobispo Felinzki.

“Y después de releer la circular del príncipe

Tcherkaski á los Obispos de Polonia en 6 Fe-

brero de 1865. que sometía á nuevas disposicio-

nes la publicación de sus Pastorales y órdenes

eclesiásticas; el relato del poriódico oficial Dzien-

nilc Warsaioscki sobre Ja prisión y destierro de

monseñor Rzewuski, vicario general de Mons.

Felinzki, ocurrido en la terrible noche del 27 de

Octubre; el ultase cruelísimo del 4 Diciembre de

1865 sobre la organización del clero secular y so-

bre los bienes de la Iglesia en Polonia; la circu-

lar de la dirección militar que prohibía las pro-

cesiones católicas fuera de las iglesias; y como

corona de todo, el decreto del 26 Febrero de 1866,

con el que se suscitaban dificultades á los ecle-

siásticos para la práctica de los ejercicios espiri-

tuales, ordenando el gobierno ruso en qué luga-

res y cómo se podrían hacer.

“Todos estos y otros documentos recogiéronse

y publicáronse oportunamente por orden del San-

to Padre Pió IX. ¡Diez años después, el prínci-

pe de Grortschakoff, desentendiéndose de todo, iba

á proteger á los cristianos en Turquía! Contaba

mucho con la connivencia y el olvido de los de-

más gobiernos europeos. Mas nadie se burla del

Señor de los ejércitos; es patiens redditor, y si

no paga el sábado, es seguro que paga siempre.

“No queremos decir con todo esto que haya si-

do aplastada la Rusia por la Turquía, y que los

turcos podrán ir luego á San Petersburgo. Esto

no es deseable ni posible. Por el contrario, con el

tiempo, el ejército de Rusia, tan superior en nú-

mero al de Turquía, conseguirá acaso la victoria.

Entre tanto ha perdido la Rusia gran parte de

su prestigio; han fracasado sus planes de resol-

ver la cuestión de Oriente con triunfos rapidísi-

mos. y sufre una derrota financiera por la que,

negociada la paz, la Hacienda moscovita será

digna hermana de la turca.”

Por lo demás, continuamos fieles á nuestro

sistema de no seguir paso á paso las operaciones

militares. Lo hacemos así, porque la índole de

nuestra publicación no permite dar las innume-

rables noticias que traen los diarios; porque cam-

bia tan frecuentemente la situación de las cosas,

que lo que se dice ó escribe hoy carece con fre-

cuencia de fundamento al otro dia; porque sou

innumerables las contradicciones, las falsedades y

las inexactitudes que se cometen por una y otra
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tan privilegiado que no se pierda en el laberinto

que forman los despachos, las correspondencias,

los documentos de la diplomacia y los artículos

de los periódicos.

SANTOS
NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

15 Juéves Santa Gertrudis y san Leopoldo.

16 Vi£rn. Santos Eugenio, Rufino y Edmundo.
17 Sáb. Santos Gregorio, Acisclo y Victoria.

Sale el Sol d las 5 . Se 'pone á las 6 56’

.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa A las 8 de la mañana el piadoso ejercicio del Mes
de María. Hay Misa, lectura, una breve plática, letanías y
cánticos religiosos.

Por la noche, después del Rosario, se reza una devoción on

honor de la Santísima Virgen.

El lúues 19 á las 9 de la mañana se dirá la misa y devoción

mensual en honor de San José.

Todos los sábados á las 7)4 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la do-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa el Mes de María á las 7 de la tarde.

Todos los jueves, á las S}¿ déla mañana, se cant,an las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde el Mes de María; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

'Hoy jueves 15 á las 8 de la mañana hay Congregación de

Santa Filomena.

El viernes 16 á la misma hora será la comunión. Se reco-

mienda la puntual asistencia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el Mes de María. — Habrá

plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los .demás dias con la reliquia de la Santísima Virgen.

EN LA CONCEPCION

Continúa á las 7 de la mañana el Mes de María.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Saleaos).

Continúa el Mes de María á las 5 y media de la tarde. Ha-

brá plática los domingos y miércoles.

Los dias de fiesta se concluirá can la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Virgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana a los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8 de la mañana el Mes de María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viémes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa el piadoso ejercicio del Mes de María á las 5 )4 de

la tarde. Habrá plática todos los domingos, mártes y juéves

de la semana.

Continúa la novena de Santa Isabel, patrona de la Tercera

Orden de Capuchinos, á las 6 de la mañana.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5 de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 >4 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y ensena

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa la Devoción del Mes de María á las 6 de la tarde

Todos los dias escepto los lúnes habrá pláticas que predi-

carán divei’sos Sacerdotes.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañanare recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

Santísima. . .

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades déla Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

NOVIEMBRE

15—

Cármen en la Caridad 6 en la Matriz.

16

—

Mercedes en la Caridad ó en la Matriz.

17

—

Dolorosa en la Concepción ó en la Matriz.
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SUMARIO
La revolución en la familia. EXTERIOR

:

Crónica contemporánea (Roma é Italia). NO-
TICIAS G EXERALES. CROX1CA RELI-
GIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte la 8 a entrega del folletín titu-

lado: “Apuntes para la historia de América hácia la época de

su Independencia.” • C ^ **

La revolución en la familia.

Parécenos inútil comenzar ponderando y
encareciendo la sublime institución de la

familia, verdaderamente fundamental. Su
decadencia ó su progreso señalan la deca-

dencia ó el progreso de la humanidad. Es
el principio, la fuente y el modelo de la vida
social.

Aunque ha resistido mucho las acometi-
das revolucionarias ó demagógicas, no pode-
mos decir desgraciadamente que ha perma-
necido incólume. Los defensores de la in-

fanda filosofía moderna no han logrado po-

co, y lograran mucho mas si la naturaleza
no fuese mas poderosa en el hombre que sus

errores. La mayor parte de los desventura-
dos á que aludimos, al entrar en el santua-
rio de su casa, prescinden casi por completo
de lo que defienden fuera, como al salir del

escenario, concluida la función, deponen los

actores los diversos trajes que van ostentan-
do, y las distintas caretas que se van sucesi-

vamente poniendo. Por esto suelen amar y
servir tan bien á sus contradictores en reli-

gión y á sus advérsanos en política. Por es-

to solicitan su trato, procuran su amistad, y
se jactan de sus elogios ó de las simples con-
sideraciones propias de la buena educación.
Por esto envían á sus hijos á las escuelas y
á los colegios católicos, compran cera para
las imágenes mas devotas, costean funciones
pías, etc., etc. Por esto persuaden á cada
momento de que sus convicciones no son
sinceras, legitimando la famosa frase de un
lélebre orador católico: “¡La contradicción!
La inconsecuencia! ¡Siempre la contradic-
ción y la inconsecuencia!”

A pesar de lo dicho, ha de costamos poco
persuadir de que la Revolución ha hecho
también estragos en la familia.

Para demostrarlo, no tenemos precisión

de traer á la memoria enormidades que se

han defendido y ensayado en determinadas

ocasiones. Nonecesitamos recordar que Prou-

dhon, á quien Aparisi llamaba el Satanás

de Charenton, tuvo el descaro de sostener

que la familia es un monstruoso ayuntamien-
to. No necesitamos recordar tampoco que
muchos sectarios tratan de ofrecer con ella

espectáculos ignominiosos por medio de una
promiscuidad ilimitada de mujeres. No ne-

cesitamos recordar igualmente que los socia-

listas se proponen hacer salir violentamente

del santuario doméstico á los hijos para dar-

les una educación conforme, con sus doctri-

nas utópicas, disolventes, absurdas, sacrile-

gas, infernales. No necesitamos recordar, en
fin, que no faltan gentes que consagran como
un derecho el sensualismo y el desenfreno;

que desconocen la necesidad de que las unio-

nes descansen, no sólo en el amor legítimo,

sino en la virtud acrisolada; que abandonan
las memorables palabras de Dios: “Creced y
multiplicaos,” á los caprichos ó á las igno-

minias de la carne, y que suprimen las ten-

dencias naturales del hombre á lo inmortal

y á lo infinito. Sin acudir á todo esto, sus-

ceptible de amplificación extraordinaria, se-

rá fácil poner de realce nuestra tésis. Claro

es que nos ceñiremos á breves indicaciones;

no permiten más los límites de un artículo.

Los ataques asestados por la Revolución
al principio de autoridad han hecho inevita-

blemente sumo daño á la familia. Ha dismi-

nuido en ésta igualmente, como ha dismi

nuido en la sociedad, en la ciencia y en to-

das partes. Llégase á defender, según nadie

desconoce, la independencia mas absoluta

en todo género de cosas.

Cabe aplicar aquí los conocidos versos de
un poeta famoso

:

.... Llorad hermanos

;

Todos en él pusisteis vuestras manos.

Cual si todos fuésemos hijos de la Revo-

[
lucion, es difícil descubrir una persona ino-
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cente con derecho á tirar la primera piedra.

El ilustre P. Félix expresó así gráfica y ele-

gantemente la verdad á que aludimos: “Has-
ta la conversación humana se trasforma en
una especie de parlamento universal, en el

que, cuando se habla de autoridad, todos

pertenecen á la oposición; todos están pre-

parados para el ataque y ninguno para la

defensa.” El propio Jesuita dijo que la au-

toridad es la primera condición de todo pro-

greso y la más apremiante necesidad de hoy;

que sin ella es imposible de todo punto el

orden, la armonía y la verdadera libertad;

que todas las guerras declaradas á este prin-

cipio santo y salvador, léjos de ser pasos

hacia la civilización, deben considerarse in-

dicios de retroceso, y que la autoridad no es

ménos necesaria én el santuario doméstico
que el orden público.

Constituye otro ataque á la familia la in-

vasión del poder en el hogar de la familia.

El Estado, defensor de ésta, debe comba-
tir las arbitrariedades y defender á los débi-

les. Debe garantir la libertad que aquélla

necesita para el cumplimiento de su cometi-

do, sin entrometerse nunca en sus interiori-

dades, con el fin de formular pretensiones

incompatibles con el decoro de su jefe. La
misión de la familia tiene pocos puntos de
semejanza con la del Estado, alucinándose

grandemente los que se juzgan con derecho

á imponer ésta ó la otra doctrina, éste ó

aquél sistema de educación. La teoría de la

enseñanza obligatoria, que seduce á más de

un espíritu generoso, es repelida por los sá-

bios católicos que no se paran en la superfi-

cie de las cosas y saben penetrar en su

fondo.

Se desconoce con frecuencia la verdad
consignada en el párrafo precedente. Los
gobiernos liberales toman á veces con afan

precauciones contra el presunto despotismo

de los padres, haciendo muy poco para evi-

tar las rebeldías de los hijos, mucho mas
posibles y probables. Recuérdese, por ejem-

plo, que años atrás los escritores católicos

debimos combatir enérgicamente la facultad

concedida por la ley á los gobernadores ci-

viles para suplir el consentimiento del padre

que no lo quisiese dar á sus hijos á fin de

contraer matrimonio. Pareciéndole poco es-

tablecer una edad para que, llegados á ella,

pudiesen casarse sin su consentimiento, les

facilitó un medio para sobreponerse á su vo-

luntad. La misma expresión de que sólo iba

contra el disentimiento irracional

,

rebajaba

mucho el prestigio de los padres, y contri-

buía inevitablemente á cubrir de dolor el

santuario de la familia. Durante algún tiem-

po, en vano repetimos que no liabia razón

para desconfiar de los padres; que su amor á
los hijos y el profundo conocimiento de lo

que les conviene daban todas las seguridades

apetecibles; que, aun suponiendo que algunos

prefiriesen su felicidad á la de los séres por
ellos engendrados, no debia elevarse á regla

general una doctrina sólo aplicable, por for-

tuna, en casos rarísimos; que ningún poder
civil es competente para juzgar los arcanos

de la familia, siendo absurdo exigir su reve-

lación; que ciertas cosas pueden decirse sin

ningún inconveniente de padres á hijos, pe-

ro no resonar fuera del santuario de la fami-

lia, etc., etc. Trascurrieron algunos años

ántes de que se reconociera un poco la exac-

titud de las precedentes observaciones y de

otras parecidas.

Se ha desconocido también la índole de la

pátria potestad. Se ha desnaturalizado la

mas grande y la mas sublime de las sobera-

nías humanas. Se ha querido convertir al

soberano legítimo de la monarquía domés-
tica en una especie de rey parlamentario,

que, como es sabido, no gobierna. Se han
hecho indicaciones con el fin de aplicar á la

familia la máxima ridicula del gobierno de
todos para todos.

A lo ménos se ha defendido la pátria po-

testad de la mujer juntamente con el padre,

sin embargo de que no ha de dirigir aquélla

viviendo éste.
¿
Quién ignora que la bondad

de las madres por lo común es superior á su

inteligencia? Quién ignora que su gran afecto

á sus hijos y la sin igual ternura con que los

contemplan serian un obstáculo para el de-

sarrollo de sus facultades, á ejercer los de-

rechos inherentes á la autoridad paterna?

¿Quién ignora que su corazón no se aviene

con el pensamiento de una pena para los

hijos de sus entrañas? ¿Quién ignora que su

sentimentalismo exagerado no les permite

aceptar un poder coercitivo, absolutamente

indispensable sin duda en la familia, como
lo es en el Estado el derecho de castigar?

Prescindiendo de que la inteligencia y la

energía son propias generalmente del padre,

y no de la madre, es incontrovertible que

aun éstas no quieren mandar tanto como
sus maridos. Dejando aparte las excepciones

que confirman la regla general, tienen por

instinto y por enseñanza un conocimiento

exacto de sus deberes y de su misión, no

I
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queriendo aceptar de ningún modo la sobe-

ranía grandiosa que les suelen ofrecer los

trastornadores de la familia, en nombre del

progreso. Prefieren la superioridad de su

marido á su propia superioridad, y no ansian

adquirir nunca un convencimiento contrario.

Otros ataques se han dirigido á la familia

y se repiten continuamente. No faltan des-

dichados que combaten la indisolubilidad

del matrimonio. Algunos patrocinan el di-

vorcio, y reglamentan, por decirlo así, el

adulterio. Otros proclaman las excelencias

del concubinato legal, ó lo que vale lo mis-

mo, del matrimonio civil, desconociendo que

los esposos deben acercarse primero al altar

para que reciba su enlace una consagración

solemne. Otros, en fin, defienden la tiranía

de los padres, como si quisieran restablecer

la familia pagana y el despotismo de la pa-

ternidad de los pueblos orientales.

No se combate casi nunca de frente la

autoridad paterna, pero se impugna en no
pocas ocasiones de un modo indirecto. ¿Quién

desconoce los atrevimientos de una literatu-

ra insana, fatal sobre toda ponderación á los

intereses de la familia? ¿Quién no sabe que
lastima de continuo á nuestros antepasados?

¿Quién no recuerda que habla con desden

de los padres, burlándolos y escarneciéndo-

los? Quién puede negar que en libros, en fo-

lletos y en periódicos, pero sobre todo en
novelas y en obras dramáticas, resuenan
gritos de sublevación é independencia, que
dejan atónita á la naturaleza y ultrajan á la

paternidad, como se ha dicho perfectamente?
Nuestra Religión celeste, por el contrario,

ha enaltecido á la familia hasta un punto
que asombra y conmueve. Basta recordar, á
fin de ponerlo en evidencia, la célebre pres-

cripción del Decálogo: “Honrarás á tu padre

y á tu madre.” Basta recordar que Jesucris-

to elevó el matrimonio á la sublime alteza de
Sacramento (magnum Sacramentuni) no aban-
donando á los contrayentes á sus fuerzas,

sino transfigurándolos por medio de la gra-

cia. Basta recordar que nuestro redentor, no
obstante ser Dios, pasó treinta años obede-
ciendo á su santa Madre y al glorioso Pa-
triarca José. Basta recordar las siguientes

palabras, que forman parte de su magnífico
sermón del monte, compendio de todas las

perfecciones de la vida cristiana: “Cualquie-
ra que mirare á una mujer con mal deseo
hácia élla, adulteró ya en su corazón.” Bas-
ta recordar, para concluir, estas otras, que
constan asimismo en el Evangelio, y que

pondrán hermoso remate á estas pobres in-

dicaciones: “Y se llegaron á él los fariseos

para tentarle, y le dijeron:—¿Es lícito á un
hombre repudiar á su mujer por cualquier

motivo?”

Jesús, en respuesta, les dijo: “¿No habéis

leido que aquel que al principio crió al lina-

je humano, crió un solo hombre y una sola

mujer? Y que se dijo:

“Por tanto dejará el hombre á su padre y
á su madre, y unirse há con su mujer, y se-

rán dos en una sola carne.

“Así que ya no son dos, sino una sola car-

ne. Lo que Dios, pues, ha unido, no lo desuna
el hombre.”

“Pero, ¿por qué, replicaron ellos, mandó
Moisés dar libelo de repudio y despedirla?”

Díjoles Jesús: “A causa de la dureza de
vuestro corazón, os permitió Moisés repu-

diar á vuestras mujeres; mas desde el prin-

cipio no fué así.

“Así, pues, os declaro que cualquiera que
despidiere á su mujer, sino en caso de adul-

terio, y aún en este caso se casare con otra,

este tal comete adulterio, y que quien se ca-

sare con la divorciada también lo comete.”

Dícenle sus discípulos: “Si tal es la con-

dición del hombre con respecto á su mujer,

no tiene cuenta el casarse.”

Jesús les respondió : “No todos son capa-

ces de esta resolución, sino aquellos á quie-

nes se les ha concedido de lo alto.”

De “La Civilización.”

Crónica contemporánea

( De La Civilización . )

BOMA É ITALIA

La salud del Santo Padre continúa siendo

satisfactoria, gracias al Señor. El dia 21 del

pasado recibió á muchos médicos en audiencia

solemne, de la cual hablaremos incontinenti.

Uno de ellos, el Dr. Murino, después de dar

cuenta del acto, añade:

“ ¿Qué se debe ahora responder á los perver-

sos de la prensa liberal, que pregonan diaria-

mente sobre la salud del Papa miles de falseda-

des, que llevan el sello de la impiedad, de la

bellaquería y de la corrupción de los que las

inventan? El Papa está bien; no solo bien, sino
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muy bien. Vigoroso por su cuerpo, y mas vigo-

roso por su alma, Pió Nono tiene todos los ele-

mentos para vivir á lo ménos otros cincuenta

años.—Soy médico, y podría consignar las pode-

rosísimas razones que me inducen á decirlo. Mas

no quiero extenderme; si alguno desease saber

mas, podría complacerle, y demostrarle como

cuatro y cuatro son ocho, que puede Su Santi-

dad, naturalmente hablando, vivir á lo ménos

otros cincuenta años.

“ Entre tanto sírvase V. asegurar á todos sus

lectores que el Papa está bien, perfectamente

bien (
sta bene, sta benissimo) : lleno de salud,

jovial, alegre, risueño y confiado en Dios. Todo

esto á despecho de los que le quisieran difunto,

y á despecho del demonio.
”

—Duélenos ahora no poder dar muchos deta-

lles de la referida solemne audiencia del 21. A
eso del mediodía, el ilustre profesor Tancioni se

dirigió al Vaticano, juntamente con muchos otros

médicos, en su mayoría de la capital del Catoli-

cismo. Llevaba también un Mensaje firmado por

todos los médicos de Italia fieles á la iglesia de

Dios, que mandaron sus adhesiones, y que natu-

ralmente no pudieron abandonar á sus enfermos,

ni áun para tener la dicha de oir la voz majes-

tuosa del augusto Vicario de Jesucristo.

Se reunieron en la sala del Consistorio, en la

cual se presentó después Su Beatitud, seguido

de su noble antecámara, y circundado de algunos

Príncipes de la Iglesia. Citaremos solamente al

Emmo. Sr. D. Fray Manuel García Gil, cardenal

arzobispo de Zaragoza.

El referido profesor Tancioni leyó un hermoso

Mensaje, lleno de unción, que pone de realce la

piedad y el saber de aquel médico excelente.

—Terminada la lectura, depuso el Mensaje á

los piés de Su Beatitud, en una cartera ó estu-

che rico y elegante. Lo agradeció mucho Su

Santidad, pronunciando después algunas pala-

bras elocuentes, como todas las que salen de sus

lábios. Dijo que una de sus mayores consolacio-

nes era ver á gran niímero de médicos con el fir-

me propósito de realizar una reacción contra el

materialismo. Añadió que los médicos tenian y

tienen la obligación indeclinable, no sólo de curar

los cuerpos, sino también las almas, cosa que

pueden hacer sin dificultad, hallándose con fre-

cuencia en condiciones favorables para ello. Sos-

tuvo que el apostolado de los médicos será por

Dios recompensado en la otra vida, y aún en es-

ta, á lo ménos con el gozo de haber procurado

que las almas se presenten en la eternidad pose-

yendo la verdadera Religión, que es la católica.

Por último, los bendijo y permitió que le besá-

ran el pié.

—Conviene añadir de paso que casi todo el

gabinete de Victor Manuel está enfermo. Lo está

Depretis, lo está Mancini, lo está Zanardelli, lo

está Nicotera y lo está Coppino. L’ Unitá Catto-

lica dice que el Ministerio se ha convertido en

una enfermería, y pide con premura un Minos-

trophium
,

es decir, un hospital para los minis-

tros.

—En el mismo dia 21 hubo Consistorio. El

Santo Padre impuso el capelo al señor cardenal

arzobispo de Zaragoza, á quién cerró después la

boca, según las ceremonias de costumbre. Dig-

nóse luego proveer de Pastores á no pocas dióce-

sis de varios paises.

Retirado á sus habitaciones, todos los carde-

nales fueron á una capilla, donde cantaron el Te

Deum, dijeron las preces de rúbrica super electum

y abrazaron al nuevo Príncipe de la Iglesia.

—El dia 20, aniversario de la invasión sacrí-

lega, recibió unos cuatro mil duros, recogidos

últimamente por el ilustre Margotti. Al pié del

Mensaje, redactado por éste, dignóse Su Beati-

tud escribir lo que sigue:

“ 20 Sep. 1877.

“ Benedicat te Deus, et ornnes qui, diebus

istis, in tribulatione adsunt
,
ad miserias Eccle-

sice sublevandas.

“ PIUS, PP. IX. ”

“ Dios te bendiga, como también á cuantos en

estos dias nos auxilian en la tribulación, á fin de

aliviar las miserias de la Iglesia.
”

—Sobre la vida ordinaria de nuestro Papa

muy amado, L’ Unitá Cattolica publicó el dia 2

del actual la siguiente carta de un personaje

digno por todos conceptos. Estamos seguros de

que nuestros lectores la leerán con placer:

Roma, 26 de Setiembre de 1877.

“ Clarísimo señor:

“ Me invita V., señor teólogo, á escribirle

acerca del método de vida por el Santo Padre

adoptado después del infausto dia del 20 de

Setiembre de 1870, para desmentir las singulares

y falsas noticias difundidas por los periódicos de

la Revolución, los cuales, á fin de hacer traición

á la verdad, penetran aun en el sagrario de la
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vida privada. Hé aquí, pues, las noticias, que

aseguro son muy exactas, porque proceden de

persona á la cual conozco mucho, que sirve al

mismo Santo Padre.

“ El horario de la vida cotidiana de Su Santi-

dad después del 20 de Setiembre no difiere del

que seguía en la época de su soberanía temporal,

prescindiendo de algún cambio requerido por las

circunstancias de los tiempos y por los años, que

reclaman ciertas consideraciones. Ordinariamente

levantábase á las cinco y media de la mañana.

Ahora, por consejo de los médicos, prolonga

media hora su reposo, no dejando el lecho, de

consiguiente, basta las seis.

“ Hace preceder la santa Misa de una hora de

oración vocal y de meditación. Cerca de las ocho

celebra el sacrificio incruento, al que asisten los

familiares y los guardias nobles de servicio. Oye

después la Misa rezada por uno de sus capella-

nes secretos, durante la cual da gracias, y se re-

citan las oraciones para las novenas de la Santí-

sima Virgen y de algunos Santos. Pasado maña-

na, por ejemplo, empezará la novena déla Virgen

del Rosario.

“ Después de retornar á sus habitaciones, el

Santo Padre toma su desayuno, que se reduce á

una simple sopa. Luégo, rezadas las horas canó-

nicas, concede audiencia ordinaria al Emmo.
sacretario de Estado, prolongándose la entrevista

basta las diez. Preséntanle incontinente la cor-

respondencia, que Sil Santidad despacha con

mucho cuidado y pí&iencia, leyendo las súplicas

especialmente de 1^ pobres italianos que piden

socorro. Concluida esta larga tarea de todos los

dias, y dadas las disposiciones indispensables,

principian las audiencias de los diferentes minis -

teños eclesiásticos, como también las de los par-

ticulares que han pedido y logrado esta merced.

“Mas habiendo aumentado sobre toda medida,

después del 20 de Setiembre, el número de los

romanos y de los forasteros que ambicionan la

suerte de ver al Santo Padre, y besar sus piés,

debió establecer audiencias colectivas. En su vir-

tud, á eso del mediodía sale de su cámara y se

dirige á la sala donde están las personas admiti-

das á tales actos, entreteniéndose con ellas. A
estas visitas acude siempre acompañado por Car-

denales, Prelados y personajes distinguidos, que

aprovechan todas las ocasiones para poner de

realce al Pontífice su amor y su vivo interés por

la causa de la Santa Sede.

“Estos personajes después forman en torno de

Su Beatitud un pequeño círculo, y se pasa un

poco de tiempo en familiar conversación. Despe-

dido el séquito, el Santo Padre vuelve á sus ha-

bitaciones, donde reza vísperas y completas. Co-

me á las dos déla tarde, y la comida dura siempre

media hora escasa. En seguida descansa un poco,

y luego aguarda otro correo como por la mañana.

Visita posteriormente el Santísimo Sacramento

en la capilla secreta, y ora por espacio de treinta

minutos.

“Entonces, acompañado de dos camareros se-

cretos de servicio, desciende al jardín. Aquí no

debo callar que Su Beatitud, privado de salir

del Vaticano desde el 20 de Setiembre de 1870,

ha debido padecer una grave privación. El único

entretenimiento que amaba era salir en carruaje

y dar un paseo, tan necesario á su complexión.

Los médicos y otras personas adictas propusié-

ronle hacer en el jardín un camino, por el cual

pudiese ir en carroza; pero el Padre Santo se ne-

gó, renunciando al alivio de la opresión que su-

fre, merced á los rebeldes.

“Media hora ántes del Ave María, Pió IX
está de nuevo en sus habitaciones, donde reza

maitines y las alabanzas del dia siguiente. Lue-

go se repiten las audiencias de las distintas con-

gregaciones eclesiásticas, y á las diez, tomada

una leve cena, retírase á su alcoba. ¡Esta es la

vida del Santo Padre há más de siete años!

“Como V. vé, señor teólogo, los dias corren

llenos de ocupaciones y fatigas. Poco ó nada so

diferencian los unos de los otros; si todos fuesen

testigos de aquellas, se maravillarían de ver á

este gran pontífice que, rendido por los padeci-

mientos y los años, aun gobierna toda la Iglesia

con tanto valor y solicitud, con mente límpida y
celo infatigable. Nunca piensa en sus propios

sufrimientos, ni se aflije por su condición; pero

vivamente le atormentan y martirizan las perse-

cuciones de sus hijos, como también las conti-

nuas ofensas á Dios y á Jesucristo, del cual es

Vicario sobre la tierra.

Noticias (^cumies

Funeral.

—

Como puede verse por la Crónica

Religiosa el miércoles 21 tendrá lugar en la

iglesia parroquial del Cordon el funeral que el

Sr. Cura Rector de la misma hace celebrar por

los que fallecieron con ocasión de la explosión

del Cuartel de Artillería.
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Nueva Parroquia. — La Yice-Parróquia de

Artigas ha sido elevada á Parroquia.

Publicamos á continuaciou el auto de erección

expedido por la Curia Eclesiástica.

Como puede verse por ese documento ha ha-

bido error de redacción en el decreto expedido

por el Gobierno con fecha 14 del corriente; pues

el Superior dá su asentimiento ála erección, como

es de práctica, pero es la autoridad eclesiástica

la que hace la erección.

Felicitamos á los vecinos de Artigas porque

ven realizados sus deseos, y esperamos que ahora

se empeñarán en construir una iglesia digna de

ser iglesia parroquial.

Hé aquí el auto de erección:

En Montevideo á diez y seis de Noviembre de

mil ochocientos setenta y siete, estando SS. lima,

y Rvma. el Obispo de Megara, Prelado Domés-

tico de Su Santidad y Vicario Apostólico del

Estado Don Jacinto Vera, en audiencia pública

en su sala de despacho y presente el infrascrito

Secretario, hecha relación de los antecedentes

relativos á la erección en Parroquial de la Igle-

sia de San Juan Bautista del Departamento del

Cerro-Largo, SS. lima, dijo: que conviniendo al

mejor servicio de Dios Nuestro Señor y al bien

espiritual y temporal de los habitantes del dis-

trito de Meló y en atención á la conformidad ma-

nifestada por el Exmo. Gobierno de la Repúbli-

ca en el decreto publicado el dia catorce del cor-

riente mes y año, atento á lo dispuesto por los

Sagrados Cánones y Leyes vigentes en la mate-

ria: invocato Domini Nostri Jesu-Christi nomi-

ne
,

ejusque Matris semper Virginis Marico,

usando de las facultades que le han sido conferi-

das por Nuestro Santísimo Padre Pió IX, de

conformidad con lo dispuesto por la Constitución

Pontificia del Señor Benedicto XIV datada en

ocho de Agosto de mil setecientos cincuenta y
cinco mandada observar últimamente por la San-

ta Sede en este Vicariato Apostólico, y con lo

dispuesto por el Santo Concilio de Trento en el

Capítulo cuarto de Reformatione, erigía en Cu-

rato la Iglesia de San J uan Bautista del Depar-

tamento del Cerro-Largo, señalándole los límites

siguientes:

Por el Norte la cañada de los Burros desde su

naciente hasta su desagüe en el Rio Yagua-

ron, por el Nordeste el Rio Yaguaron hasta su

confluencia en la laguna Merin, por el Sudeste

la laguna Merin hasta la embocadura del Cebo-

llatí, por el Sud el Rio Cebollatí hasta la barra

del Parado y por el Oeste el arroyo Parado
hasta la linea occidental del Rincón denominado

Ramírez, siguiendo después por dichos límites

hasta el arroyo Tacuarí, de éste por el arroyo

Malo hasta su naciente en la sierra de Ríos, y
finalmente por ésta, hasta la naciente por la ca-

ñada de los Burros.

Dispuso también SS. lina, que la Iglesia que

actualmente sirve de tenencia en Artigas sea la

Iglesia Parroquial bajo la misma advocación de

San Juan Bautista.

Declaró también SS. lima, á dicha Parroquia

en el goce de todos los derechos y privilegios que

dejure le competen, debiendo gozar sus curas

en lo sucesivo de los que por el mismo derecho

le son debidos, y que para congrua sustentación

le señalaba todas las obvenciones y emolumentos

parroquiales de entierros, matrimonios, bautis-

mos y demás que les corresponda conforme á

arancel y según los usos y costumbres.

Dispuso también SS. lima, que por Secretaria

se transcribiese este auto al encargado de dicha

Iglesia y que se diese noticia de esta resolución á

los señores Curas limítrofes con la nueva parro-

quia; y que tomada razón en el Registro compe-

tente se archivase este espediente, y lo fi^mó de

que certifico.

Jacinto, Obispo de Megara.

Por mandato de SS. Ilnyt.

Santiago Suva, Secretario.

Club Católico — Sesión pública— Se cita

á los señores socios, y al público para la sesión

que tendrá lugar hoy Domingo 18 del corriente

á las 7 1[2 de la noche en la que el Dr. Soler

presentará una tésis denominada Valor del Pro-

testantismo bajo el aspecto jilosójico histórico y

religioso. — El Secretario.

AVISO IMPORTANTE

Suplicamos á los señores que tienen

cuentas pendientes con esta Administración,

por suscriciones al Mensajero ó por otro con-

cepto, se sirvan saldarlas hasta el 30 de Se-

tiembre á la brevedad posible.

Montevideo, Octubre 3 de 1877.

El Administrador,
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SANTOS

NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

18 Dom. Santos Máximo y Román. La Dedicación de las

iglesias de San Pedro y San Pablo.

19 Lunes Santa Isabel reina y san Ponciano papa y mártir.

20 Márt. Santo Eélix de Valois y Edmundo rey.

Luna llena á las 6 y 35’ de la tarde.

21 Miérc. La Presentación de Ntra. Señora y san Alberto.

Sale el Sol á las 5 4-’- Se pone á las 6 56’

.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa á las 8 de la mañana el piadoso ejercicio del Mes
de María. Hay Misa, lectura, una breve plática, letanías y
cánticos religiosos.

Por la noche, después del Rosario, se reza una devoción en

honor de la Santísima Virgen.

El lunes 19 á las 9 de la mañana se dirá la misa y devoción

mensual en honor de San José.

El 21 á las 9 será la misa mensual en honor de San Luis

Gonzaga.

Todos los sábados á las 7)^ de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la do-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa el Mes de María á las 7 de la tarde.

Los juéves y domingos hay plática.

Todos los jueves, á las 8}-g déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Contimía á las 6 de la tardo el Mes de María; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el Mes de María. — Habrá
plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los demás dias con la reliquia de la Santísima Vírgen.

EN LA CONCEPCION

Continúa á las 7 de la mañana el Mes de María.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Continúa el Mes de María á las 5 y media de la tarde. Ha-

brá plática los domingos y miércoles.

Los dias de fiesta se concluirá can la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Virgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2j-2 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

El miércoles 21 tendrá lugar el funeral que el Sr. Cura

Rector del Cordon hace celebrar por los que fallecieron á

causa de la explosión del Cuartel de Artillería.

Continúa á las 8 de la mañana el Mes de María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa el piadoso ejercicio del Mes de María á las 5% de

la tarde. Habrá plática todos los domingos, mártes y juéves

de la semana.

Hoy termina la novena de Santa Isabel, patrona do la Ter-

cera Orden de Capuchinos, á las 6 y media de la mañana.

Mañana lunes, fiesta de santa Isabel, habrá misa cantada y
panegírico á las 9 y media de la mañana. Después de la misa

se expondrá la Divina Magestad quedando de manifiesto to-

do el dia.

Los fieles que confesados y comulgados visitaren en ese dia

esta Capilla, ganarán indulgencia plenaria.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5 ¡/.i de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 j-á de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

’íContinúa la Devoción del Mes de María á las 6 do la tardo

con plática.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

El jueves 22 á las 10 de la mañana tendrá lugar una misa

fúnebre solemnemente cantada en sufragio de las víctimas del

Cuartel de Artillería.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

Santísima.
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Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

NOVIEMBRE

18

—

La Misericordia en los Ejercicios 6 Monserrat en la Matriz

19

—

Concepción en el Cordon 6 en la Matriz.

20

—

Dolorosa en las Salesas ó en la Matriz.

21

—

Coraron de María en la Matriz ó en la Caridad.

Sastrería ¿a San José

68—18 DE JULIO—68.

En esta casa se acaba de recibir un gran surtido de géneros
ingleses, franceses é italianos de alta novedad para haeer de
medida. También hay un selecto y variado surtido de ropa
hecha de todos gustos y medidas.
El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

Los Sres. sacerdotes encontrarán en esta casa

un rico surtido de paño merino para sotojias y
manteos

,
encargándose de hacerlos con toda per-

fección y á un precio convencional.

HAY SOTANAS HECHAS PARA SACERDOTES

ASILO MATERIAL
La C. de este Establecimiento avisa á los pa-

dres,tutores ó encargados que por su condición de

trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en

la calle de Sonano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-
ñana y la de salida á las 6 de la tarde.

El Secretario.

Montevideo
,
Setiembre 12 de 1877.

MES DE MARIA
En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MAEIA;
última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa, Confesión y Comu-
nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.

ALMANAQUE
DE

Mensajero dsl Pueblo
PARA

18*78
Ya está en circulación el útilísimo y

acreditado Almanaque de el mensajero
del pueblo para el año de 1878 .

CONTIENE :

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-

tencia á los fieles-Planilla de los Ayunos y
Abstinencias del año—Epocas memorables-
Arancel Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eclipses-Calendario-Luna-
ciones-Observancia del Dia Festivo-P lanilla

del Interés del Dinero-Reduccion de Monedas
de oro.

Lectura amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de

Juan Zorrilla de San üiarírVi-Pensamientos-

E1 gran recurso de Pió IX-Pensamientos.

Avisos.

Se vende en esta Imprenta

AL ÍNFIMO PRECIO DE

3 REALES Luía DOCENA
FERRO-CARRIL C. del URUGUAY

tarifa de pasageros

DE LA ESTACION 1

DE MONTEVIDEO Á
|

PRIMERA Clase I

Sencillo-Ida y Vta.
|

SEGUNDA C.

Sencillo-Ida y V

Bella-Vista . .

.

20 30 10 20
Yatav 20 30 10 20
Sayago 30 40 20 30
Colon 40 60 30 40
Independencia 60 90 40 60
Víale 70 1,00 50 70
Piedras 80 1,20 60 80
Progreso 1,00 1,50 70 1,00
Joaquín Suarez 1,30 2,00 90 1,30

Canelones 1,50 2,30 1,10 1,50

Santa Lucía. .

.

2,00 3,00 1,50 2,00
25 de Agosto.

.

2,20 3,30 1,60 2,20
Isla Mala 3,20 4,70 2,20 3,20

Florida 4,00 5,70 2,70 4,00

La Cruz 4,70 6,90 3,30 4, 70

Sarandí Grande 5,60 8,20 4,00 5,60

6,40 9,50 4,50 6,40

Durazno 7,00 10,50 5,00 7,00
Rodríguez .... 2,70 4,00 1,90 2,70

San José 3,30 4,90 2,30 3,30
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prisión del Sr. Cura de Cerro-Largo Piro.
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Con este número se reparte la última entrega del folletín

titulado: “Apuntes para la historia de América hácia la épo-

ca de su Independencia.”

S01* Maria Teresa Martínez

Ayer falleció después de uua larga y penosa

enfermedad la religiosa Salesa Sor Maria Teresa

Martínez.

Durante los muchos años que permaneció en

el Monasterio practicó siempre los deberes de

una buena religiosa.

Encomendárnosla á las oraciones del pueblo

cristiano.

Paraguay

PETICION DE LAS SEÑORAS AL GOBIERNO

De nuestro colega La América del Sud, tras-

cribimos la siguiente exposición enérgica y digna

presentada por las señoras mas respetables de la

Asunción, al gobierno del Paraguay.

Hé aquí como se espresa el colega:
“ En carta particular se nos remite para su

publicación el texto de la solicitud dirigida al

Gobierno por las señoras del Paraguay en

demanda de libertad para tener una capilla y un
capellán que no tengan que ver con los cismá-

ticos.

El gobierno ha contestado que se le pida en

forma y en papel sellado; y por su parte los dia-

rios de la Asunción se han negado á darle cabida

en sus columnas.

Dice así:

Asunción, Octubre 22 de 1877.

Excmo. Señor.

Las que suscriben, usando del derecho de peti-

ción que acuerda la Constitución á todos los

habitantes, exponemos:

Que habiendo obtenido permiso del Sr. Inter-

nuncio para establecer un Oratorio donde pudié-

ramos reunirnos para ejercer nuestra Santa Reli-

gión Católica Apostólica Romana y adorar al

Todopoderoso según nuestras conciencias, crei-

mos no obstante que por un acto de deferencia

debíamos participar este hecho á la autoridad.

A este efecto D a Margarita B. de Valdovinos

ocurrió á ver al Sr. Vice-Presidente en ejercicio

del Poder Ejecutivo ciudadano D. Higinio

Uñarte, haciendo presente el laudable y santo

propósito de abrir dicho Oratorio en el dia de ayer

domingo, á lo cual el Sr. Vice-Presidente, léjos

de oponer inconveniente alguno, se manifestó

complacido con el permiso que habíamos conse-

guido.

Pero cual fué nuestra sorpresa cuando tuvimos

conocimiento que el sacerdote que habíamos ele-

gido para celebrar la misa, el presbítero D. Blas

Y. Duarte, fué arrestado en el departamento de

policía en la noche del sábado 20 del corriente,

impidiendo así que tuviera lugar el mencionado

oficio religioso en el Oratorio.

Como suponemos que el Gobierno habrá orde-

nado la prisión del presbítero Duarte por el único

motivo de haber aceptado el honroso cargo de

ejercer su sagrado ministerio á pedido nuestro,

venimos á protestar contra tal resolución, no

dudando que V. E., inspirado en los sentimientos

de gratitud y de justicia, ordenará la libertad de

dicho sacerdote que inocentemente ha sido arras-

trado á la prisión.

Fundamos esta petición Excmo Sr., en la li-

bertad religiosa acordada por nuestra carta fun-

damental, en virtud de la que nadie puede
ser perseguido por sus creencias mientras no

ofenda la moral pública, por cuya razón el Padre

Duarte no podia ser considerado culpable por el

solo hecho de ejercer su sacerdocio de la manera
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que pretendía hacerlo; y aun cuando hubiere in-

currido, (si falta se puede reputar el desempeñar

su misión sacerdotal) en tal caso correspondía á

la autoridad eclesiástica legítima, juzgarle según

las reglas y principios del derecho canónico.

El Gobierno no puede en manera alguna ejer-

cer ninguna jurisdicción eclesiástica, ni menos

entrar á juzgar á un sacerdote en ejercicio de su

sagrado ministerio. .

Nos abstenemos de hacer otras consideraciones

sobre el particular, porque no creemos del caso

exponer cuáles son las opiniones que al respecto

abrigamos.

No obstante debemos agregar, que si por des-

gracia el Gobierno desechara nuestra petición,

ello importaría un atentado contra la libertad de

conciencia, desde que, si bien no se nos prohíbe

directamente ejercer nuestra religión, en el lugar

que mejor nos parezca, se priva á un Sacerdote

de su libertad, para impedir que concurra á ce-

lebrar el Santo Sacrificio de la Misa en Oratorio,

atacando así nuestro propio derecho.

Esperamos, pues, que V. E. tomará en debida

consideración las razones expuestas para decretar

la libertad del Padre Duarte, á fin de que éste

pueda ejercer su sacerdocio; pidiendo á V. E. al

mismo tiempo disculpa, si en la presente solici-

tud hallara alguna expresión inconveniente y

protestando que no es nuestro ánimo faltar al

respeto debido á la autoridad, sino defender

nuestro derecho inculcado.

Es justicia, etc.

(Siguen las firmas.)

Asunción, Octubre 23 de 1877.
”

7

La prisión del Sr. Cura de Cerro-Largo
Plíro. D. José Montes.

mos la grata satisfacción de hacer saber que la

causa de la detención que han sufrido ha sido

sólo la de haber practicado un acto á que los

movieron’sus sentimientos de caridad, y que no

hubiera tenido las consecuencias que se han la-

mentado á no haberse realizado la evasión y fu-

ga del individuo por quien intercedieron.

El Sr. Montes lo mismo que el otro señor fue-

ron rogados encarecidamente para que interpu-

sieran sus buenos oficios á fin de que se permi-

tiera salir de la cárcel á un Sr. Carrion vecino de

las cercanías de Meló, quién, según el dictámen

facultativo, se hallaba enfermo.

Carrion así que se vió fuera de la cárcel fugó

para el Brasil, motivo por el cual los que habían

solicitado su escarceiacion creyeron que su deli-

cadeza les imponía constituirse en prisión.

Nada hay pues de desdoroso para esos señores,

que han podido ser poco cautos al comprometer-

se como lo hicieron, pero que han procedido con

dignidad mereciendo las mas espresivas mani-

festaciones de aprecio por parte del vecindario

de Meló.

El Sr. Gobernador, si bien ha reprobado la li-

gereza con que al parecer han procedido el Sr.

Montes y su compañero de prisión, los ha puesto

en completa libertad después de tener con ellos

una entrevista.

Nos alegramos de que ese desagradable asunto

haya tenido un desenlace tan favorable, y á la

vez damos por ello nuestras sinceras felicitacio-

nes á nuestro amigo el Sr. Montes.

La Iglesia y el Estado moderno.

(Continuación.)

III.

Por las publicaciones que han hecho los dia-

rios de la capital han podido saber nuestros lec-

tores que el Pbro. D. José Montes, Cura Vicario

de Cerro-Largo y otro señor vecino de Meló se

constituyeron en prisión siendo remitidos á esta

ciudad á disposición del Gobierno.

Sin antecedentes para poder apreciar los suce-

sos, pues las cartas del Sr. Montes en que se re-

ferian no llegaron á debido tiempo, nos hemos

abstenido de dar cuenta del hecho esperando po-

der hacerlo con datos ciertos.

Ahora que esos señores han llegado á Monte-

video y hemos hablado con el Sr. Montes, tene-

Sí: á despecho de algunas apariencias cristia-

nas, el orden político de lo que se llamó “la Cris-

tiandad,” es hoy radical y esencialmente pagano,

porque está informado de todos los principios del

paganismo, en sus leyes y en sus procedimientos,

en sus tendencias y en sus prácticas, en sus doc-

trinas y en sus actos.

La lucha parcial de la verdad religiosa con

cualquiera de los errores opuestos, no es en defi-

nitiva más que una fase de la lucha universal

trabada en todos los puntos del espacio y del

tiempo entre dos únicas huestes,, cuyos nombres

respectivos son Cristianismo y paganismo: Jesús
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y Belial. De aquí que toda política puesta fuera

del orden cristiano, sea necesariamente repro-

ducción de la política pagana; y de aquí que la

Iglesia de Cristo, ante cualquiera de aquellas

políticas, venga por ende á estar en análoga si-

tuación á la que tuvo ante el antiguo gentilismo.

Pero hay, hemos dicho, una gran diferencia

entre aquella situación de la Iglesia, y la que

tiene ante el moderno paganismo: diferencia que

hemos indicado suficientemente con solo pronun-

ciar una palabra: la palabra “apostasía.”

En efecto, los antiguos Estados paganos eran

infieles; es decir, extraños ú hostiles á la fé de

Cristo; pero no eran apóstatas; mientras que los

Estados modernos paganizados son, claro es, tan

infieles como los antiguos, pero además apósta-

tas: mejor dicho; el nombre propio y específico

de la infidelidad de los Estados modernos, es

“apostasía.” Veamos de entender lo que se con-

tiene debajo de este nombre.

En sentido lato, apostasía es todo apartamien-

to voluntario de la verdad religiosa; y así enten-

dido aquel concepto, claro es que tanto los anti-

guos gentiles, voluntariamente apartados de la

Ley natural primero, y de la Ley escrita des-

pués, como las naciones actuales, voluntaria-

mente ciegas y sordas á la luz y á la voz de la

Fé cristiana, pueden llamarse apóstatas. Pero

en sentido específico, esta clasificación no con-

viene sino á los individuos ó pueblos ó Estados

que reniegan de la Fé de Cristo; ó de otro modo,

que siendo cristianos, dejan de serlo. Y como
quiera que verdadero cristianismo no es sino el

que se profesa en el gremio de la Iglesia católi-

ca, apostólica, romana, sólo al Estado, al pueblo

ó al individuo que de este gremio deserta, pué-

dese con propiedad llamar apóstata.

Según estas definiciones, Estado apóstata lla-

mamos al poseedor de la soberanía política que

después de haber reconocido y acatado y obede-

cido y protegido á la divina autoridad de la

Iglesia católica, la desconoce, la desacata, la

desobedece ó la combate sistemáticamente. En
otros términos, apostasía del Estado llamamos

aquel modo habitual de ser político, en cuya

virtud la potestad temporal rompe el vínculo de

subordinación con que babitualmente estuvo

ántes ligada á la potestad espiritual.

A tres nos parece que pueden reducirse las

formas con que se rompa ese vínculo, á saber:

—

O el Estado prescinde de la Iglesia, desconoce

en cierto modo- su sér, la mira como si no exis-

tiese; en resúmen, vivefuera de ella:—ü reco-

nociendo existencia legal á la Iglesia, presume de

absorberla, de esclavizarla, de considerarla como

una mera parte del total organismo social, sujeta

por consiguiente á la supremacía del poder polí-

tico; en resúmen, quiere ser sobre la Iglesia:—

O

ménos presuntuoso, limítase á soportarla, digá-

moslo así; á competir babitualmente con ella, á

disputarle porción más ó ménos grande de su

incomunicable é indivisible supremacía en el

orden espiritual; en resúmen, quiere vivir en

todo al igual de la Iglesia. Divisum imperium
cum Jove Ccesar liabet.

De esas tres formas de apostasía, llamemos á

la primera indiferentismo ó separatismo, ó si se

quiere, ateísmo legal ;—la segunda no tiene mas
que un nombre propio, cesarismo

;

—á la tercera

podriamos llamar, si nos fuese lícito inventarle

nombre, rivalismo, y no la denominamos rega-

lismo, por temor de que pueda parecer exorbi-

tante contar indistintamente en el número de los

apóstatas á todos los partidarios de este sistema

político-religioso.

Entre las formas de apostasía, no enumeramos
la del Estado que se torna de hijo fiel y amante
en perseguidor de la Iglesia, ó sea que se coloca

abiertamente contra ella, porque en rigor, todas

y cada una de aquellas tres formas de apostasía,

son de hecho una hostilidad, como quiera que
todas se incluyen en aquella sentencia de Nues-
tro Señor Jesucristo:—“El que no está conmigo,

está contra mí.”

IV.

Si contemplamos ahora, como quien mira un
panorama, el conjunto de los Estados que ha
podido en algún tiempo la Iglesia llamar suyos,

veremos copiadas en los varios meridianos de ese

mapa-mundi político, donde una, donde otra de

las mencionadas formas típicas de apostasía;

pero en todos hallaremos como nota dominante,

por decirlo así, del sacrilego concierto, la tenta-

tiva, ya más ó ménos lograda, de secularizar ab-

solutamente la vida social. Es decir, no sólo de

destronar socialmente á Jesucristo, sino de su-

primir todo linage de potestad espiritual concre-

ta, definida é independiente, erigiendo á la po-

testad temporal en divinidad, evangelio y sacer-

docio de una nueva especie de humanidad desti-

nada para consumar su total existencia en el

tiempo, desligada por consiguiente de todo vín-

culo intelectual y moral con todo linaje de vida

ultraterrena.
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Tal es la fisonomía propia del Estado moderno.

Para la sociedad, pues, no ha de haber otra

regla de fé sino “la ley del Estado;” ni otro

derecho divino más que la mera voluntad del

César; ni otro decálogo sino el Código penal; ni

otro fundamento de la propiedad y de la familia

sino el Código civil; ni otro magisterio supremo

sino el universitarismo; ni otra magistratura

suprema sino la fuerza del número, que ora se

llamará escrutinio, ora motín. Comunión de

fieles de esta nueva Iglesia será un fantasma

impalpable y mentiroso, que se llamará “la opi-

nión pública.” Iglesia militante de este novus

rerum ordx, será una série indefinida de agrupa-

ciones indefinibles é irresponsables, que se llama-

rán “partidos políticos;” — Iglesia triunfante

será el partido vencedor, é Iglesia purgante el

vencido. A la pregunta:—“¿para qué fué el

hombre criado?”—la sociedad entera, con sus

doctrinas y con sus costumbre, con sus afectos y

con sus obras, responderá:—“Para regalarse y

gozar cuanto se pueda y como quiera que se

pueda; y el que no lo consiga, para pegarse un

tiro
”

Tal es la obra del Estado moderno.

Mirado, pues, este en su esencia y en sus

obras, en sí mismo y en sus resultados, es paga-

nismo puro: es reproducción casi total del anti-

guo gentilismo. Para completarse, no le falta ya

sino erigir en culto positivo la idolatría; pero

todo se andará. Entre tanto, ahí está ya con casi

todos los caractéres de una comunión religiosa el

Espiritismo; y mientras esta, ó cualquier otra

superstición, logra constituir una Iglesia univer-

sal, cuyo digno pontífice sumo sea el Estado

moderno, ahí está él dictándose con todos los

atributos de Dios á la generación presente. Por

ahora, pues, y mientras el demonio inventa divi-

nidades para satisfacer los instintos religiosos

del paganismo redivivo, tenemos la Estato-latría,

la adoración del dios-Estado.

Siendo tales como de mencionarlas acabamos

la índole y las obras de los Estados contemporá-

neos, no hay para qué preguntar si son reos de

apostasia: basta considerar dos hechos incuestio-

nables: primero, que entre esos Estados, muchos

de ellos, todos los que pueden llamarse cultos,

han sido cristianos, y aun ¡oh mendacidad hu-

mana! continúan llamándose tales; stgundo, que

mirados en sus actuales principios constitutivos

y en el conjunto de sus obras, son paganos.

Con verdad cabe, pues, decir que el nombre

propio de la forma de apostasia de los Estados

contemporáneos, es “Paganismo.”

Tenemos, pues, Estados que son paganos, no

(como los antiguos) porque todavia no hayan si-

do engendrados á la fé cristiana, sino porque se

han emancipado de ella; no porque aun no son

cristianos, sinó porque han dejado de serlo.

La Iglesia tiene, por consiguiente, respecto de

los Estados contemporáneos, no sólo todos los

derechos que tuvo respecto de las antiguas na-

ciones gentílicas, sinó todos los que posterior-

mente ejerció respecto de los Estados apóstatas.

O en otros términos: la Iglesia católica ante el

Estado moderno, no sólo conserva la plenitud

del derecho que, como soberana universal de los

espíritus humanos, tiene en todo tiempo á ex-

tender su dominio sobre todas las regiones de la

tierra, sinó que además posee el derecho espe-

cial y propio de toda soberana potestad á enfre-

nar, juzgar y castigar á sus súbditos rebeldes.

El apóstata, sea individuo, sea Estado, sea

persona privada, sea persona pública, es ante la

autoridad de la Iglesia un sedicioso, y más que

sedicioso, un traidor á su patria espiritual; y por

consiguiente, la Iglesia, potestad suprema en ese

vasto reino, tiene respecto del apóstata todos los

derechos de todo soberano legítimo contra la in-

surrección y la felonía.

De modo que el Estado moderno ante la Igle-

sia, no es solamente, como los antiguos Estados

paganos, una naciou que conquistar, sino un

faccioso á quien reprimir. Esto último no lo era

el paganismo antiguo, como no lo son las actua-

les naciones todavia gentílicas; pero lo es el mo-

derno paganismo engendrado por la apostasia.

(Continuará.)

El Hombre-Cero

Suspende y admira no poco que en la ambi-

ciosa edad presente, y durante la crisis suprema

porque atraviesa el mundo entero, haya todavía

personas que, con el fin de no tomar parte activa

en la lucha, contestan, si se les pregunta por la

escuela á que pertenecen: “Yo no soy nada.”

Frase sacramental, con la que conjurar preten-

den la tormenta que se cierne sobre sus cabezas.

Estas pobres inteligencias, que ni saben ni

quieren diferenciar la luz de las tinieblas, la ver-

dad del error; estos entes medrosos, que todo lo

sacrifican á su mal entendida comodidad y egois-
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mo; estos ceros á la izquierda de las sociedades,

rémora y polilla á la vez de todo adelantamiento

moral, contribuyen, sin embargo, mucho á sumir

á la pátria en un abismo insondable de infortu-

nios y desventuras. ¿De dónde, si no, procede

esa apatía espantosa que ningún dique opone á

la inundación del mal que nos anega, ni nada

tampoco hace para el triunfo del bien que pere-

ce? Es máxima inconcusa, confirmada además

por la historia, que todo pueblo tiene la clase de

gobierno que merece. En esta hipótesis, el mun-

do moderno es digno de los impíos revoluciona-

rios de baja estofa que sus destinos rigen. ¿A
quién culpar de tan negro daño? Prescindo por

un momento de los designios inescrutables de la

Providencia; vuelvo los ojos en torno mió, y con

ira en el corazón y rubor en el rostro contemplo

en todas partes numerosa falange de personas, la

mayoría tal vez, cruzadas de brazos, y repitiendo

impasibles, mientras el huracán ruge y la tor-

menta crece: “Yo no soy nada; nunca he queri-

do mezclarme en cuestiones; ninguno se mete

conmigo, y tampoco yo me meto con nadie; to-

dos defienden en mi presencia sus opiniones, sin

averiguar jamás las mias; si algún partido, sin

exigirme profesión de fé, me coloca, acepto el

cargo; sirvo hasta donde alcanzan mis atribucio-

nes, á los partidos contrarios; vivo en paz con

todos, y me apego al presupuesto como á mi pro-

pia sombra.” Tan refinado egoísmo merecía que

se restableciese en su antiguo vigor aquella cos-

tumbre griega, que declaraba infames y conde-

naba al ostracismo á cuantos en las discusiones

públicas no tomaban parte por ninguno de los

bandos.

Con razón: de seguro no tendrían tan podero-

sa influencia en el mundo los perdidos y bribones

(que son siempre los ménos), si con su inacción

no los apoyasen los indiferentes. Estos hombres-

ceros
,
que representan á todas horas la comedia

indigna del Pretorio, lavándose de continuo las

manos, á primera vista parecen sólo ridículos;

pero reflexionándolo más, resultan delincuentes.

En efecto: delito es el suyo de lesa nación, y del

cual responderán en su dia ante Dios y los hom-
bres, porque todos los honrados y buenos patri-

cios tienen el deber ineludible de coadyuvar con

sus muchas ó pocas fuerzas al triunfo de la bue-

na causa. Tan radicalmente se han deslindado

los campos, que no cabe medio ni transacción po-

sible. Qui non est mecum, contra me est
;

el que

no está conmigo
,
contra mi está. Llegará el tre-

mendo dia de la batalla, y no valdrá decir: “Na-

da soy,” porque por la fuerza irresistible de los

hechos tendrán que tomar parte todos en la con-

tienda. Dos principios se disputan el dominio del

mundo: el Catolicismo y la Revolución, el bien y
el mal, Dios y el diablo. No cabe, pues, indife-

rencia ni acomodamiento. Por lo tanto, ceros

humanos á quienes me dirijo, al vado ó á la

puente; imposible es que sostengáis por mas

tiempo vuestro equilibrio afrentoso, que irremi-

siblemente ha de precipitaros en los abismos.

No os encastilléis en la manoseada muletilla “Na-

da soy,” porque, creyendo defenderos, os acusáis

terriblemente.

Nada, en efecto, sois como hombres de inteli-

gencia, puesto que ignoráis de parte de quién es-

tá la verdad y la justicia; desconocéis la bondad

de los principios primordiales, y dudáis hasta do

la honradez más notoria. Explicaríase tan supi-

na ignorancia si se tratara de verdades abstrusas

y metafísicas, de los mas árduos problemas de la

ciencia social
;
pero como la cuestión que se ven-

tila en nuestra infortunada edad es esencialmente

práctica, y se reduce á escoger entre el bien y el

mal, el honrado y el bribón, tamaña estolidez es

indefendible.

Nada sois tampoco como hombres de sensibili-

dad, por cuanto los que, sobre ser causa con su

apatía y retraimiento de la desventura de la ma-
dre pátria, la contemplan además tranquilos, no

tienen entrañas ni sentir saben.

Nada, sois por último, como hombres de ener-

gía, porque quien prescinde de sus muchos ó po-

cos conocimientos, y pisotea sus simpatías y
afecciones con el solo objeto de no afiliarse bajo

ninguna bandera, carece de voluntad propia, y
es, como vulgarmente se dice, un memo en toda

la extensión de la palabra.

Es, por tanto, el hombre-cero una verdadera

calamidad social, contra cuya egoísta existencia

nunca se predicará bastante. Al enemigo franco

y conocido se le combate, pudiendo cualquiera

guardarse de él. Del hombre-cero no se hace

ningún caso, considerándosele inofensivo y dis-

puesto á servir á todo el mundo. Presencia im-

pávido el voráz incendio social, y si los incendia-

rios le ofrecen en sus filas un puesto, atiza im-

pertérrito la llama. Él es el principal culpable

de que se haya aplicado á veces el principio de

la libertad individual absoluta, contra lo que la

razón dicta cuando dice que nunca hay derecho

para ejecutar el mal. Gracias á su incondicional

apoyo, se ha podido practicar, aunque de cierta

manera, en el mundo, el absurdo principio de
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no-intervención contra el sentido común, que

sostiene que siempre hay derecho á intervenir á

fin de aplastar la iaiquidad y restablecer la jus-

ticia. Sobre sus hombros descansa la teoría inicua

de los hechos consumados, por hediondos y cri-

minales que sean. En su cabeza tiene asiento

ese escepticismo general que corroe las entrañas

de las modernas sociedades. Sin su cooperación

negativa seria imposible esa inundación de mal

que todo lo arrolla y devasta. Incrédulo en Reli-

gión, indiferente en política, escéptico en filoso-

fía y egoista en las manifestaciones todas de la

vida, no es en rigor un verdadero cero
,
como yo

me permití llamarle, sino un criminal verdadero,

no tanto por lo que hace, como por lo que omite.

También hay pecados gravísimos de omisión.

Manuel Polo y Peyrolon.

(De La Civilización.)

tóxttviot

Crónica contemporánea

( De La Civilización. )

ROMA É ITALIA

En gracia de la brevedad, omitiremosJa rela-

ción de las últimas munificencias de Su Beatitud.

Recientemente han sido favorecidos por el mas
amado de los Pontífices los católicos de Spoleto,

de Celenza, de Lugliano, de Montecchio y de

Rávena.

—El cardenal Pecci ha sido nombrado Ca-

marlengo de la Santa Iglesia. La importancia

del nombramiento pende de la mucha jurisdic-

ción y autoridad que las Constituciones apostó-

licas y la tradición le otorgan en tiempo de Sede

vacante. Los mejores diarios de Italia elogian

grandemente al favorecido. El Santo Padre tiene

para elegir á las personas un don especialísimo.

—Concluiremos aquí la breve relación, comen-

zada anteriormente, de la romería italiana á san-

tuarios franceses.

El dia 10 de setiembre llegaron á París. Fue-

ron primeramente á visitar la capilla de los car-

melitas, que guarda las reliquias de los religio-

sos martirizados en 1793. Allí el señor Fermo,

sacerdote de Sesto Cremonese, pronunció un bre-

ve discurso sobre las persecuciones sufridas por

la Iglesia, demostrando que la libertad
,
la igual-

dad y la fraternidad pueden solo existir en los

que practican el Santo Evangelio.

Dirigiéronse después á la iglesia de los Jesuí-

tas, donde vieron las tumbas de los cinco Padres

martirizados por la Commune. Allí les dirigió la

palabra Mons. Cretoni. En una estancia del con-

vento les enseñaron libros qne pertenecieron á

los difuntos, y los vestidos que llevaban al ser

fusilados, como también las sillas, mesas y camas

que usaron durante su prisión.

Fueron incontinenti á la iglesia de San Vicen-

te de Paul, que guarda el cuerpo de aquel héroe

de la caridad. Visitaron igualmente las reliquias

de otros Santos, que se conservan en una sala

contigua al templo.

El dia 11 vieron la iglesia de la Virgen de las

Victorias, cuyo párroco les dirigió la palabra.

Hízolo también Mons. Cretoni, sintiendo noso-

tros no poder dar idea de los discursos, por la

razón de siempre. No se marcharon de allí sin

ofrecer un corazón de plata en el altar de la

Virgen.

El dia 12 fueron á Argenteuil, á donde llega-

ron á las ocho y media. Dirigiéronse procesio-

nalmente á la iglesia cantando en el camino la

Letanía de la Virgen, el Miserere
,
el Magnificat

y el Bcnedictus. Iban precedidos del estandarte

de las Hijas de la Santa Infancia, de algunas

religiosas, y de las jóvenes educadas por éstas.

El referido sacerdote de Sesto Cremonese hizo

un hermoso parangón, sacado de la túnica in-

consútil de nuestro Redentor que los había lle-

vado al templo aquel, pidiendo que orasen á fin

de que la Iglesia quede preservada de cismas.

Después del sacrificio incruento, besaron la sacra

reliquia, terminando la ceremonia con la bendi-

ción del Santísimo Sacramento.

El presidente del Círculo católico de París les

invitó por la noche á una especie de academia

improvisada en su honor. Pronunciáronse algu-

nos discursos, y fueron ejecutadas en el piano es-

cogidas piezas. La reunión se disolvió dando vivas

á Francia, á la juventud católica, á Italia y á

Pió IX.

El dia 13 visitaron la iglesia de Nuestra Se-

ñora. D. Antonio Severino, párroco de Scando-

lara, demostró que París, grande por sus monu-

mentos profanos, lo es asimismo por sus monu-

mentos religiosos, citando especialmente aquella

hermosa catedral.

El dia 14 salieron de la moderna Babilonia, y
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llegaron á Inssoudum algunas horas después.

Les recibieron no pocos sacerdotes y personas

pias improvisándose también otra procesión.

Después de Oir Misa en la iglesia, Mons. Cre-

toni recitó el acto de consagración á Nuestra Se-

ñora del Sagrado Corazón, y en nombre de los

peregrinos ofreció á la Virgen otro corazón de

plata. El P. Chevalier, superior de los misione-

ros, pronunció luego un discurso elocuente, ma-
nifestando que las Romerías son como llama-

mientos á las puertas del Señor, por medio de

María, á fin de que libre á la Cristiandad de las

persecuciones que sufre.

Volvieron á la iglesia, y se marcharon el mis-

mo dia. En la estación diéronse también vivas á

la Francia y á la Italia católicas, á Pió IX, etc.

El 15, por la tarde, llegaron á Lourdes. A las

ocho del dia siguiente se reunieron en la iglesia,

en torno del altar de la Virgen. Mons. Cretoni

pronunció un nuevo discurso, dando gracias á los

franceses por las atenciones recibidas en todas

partes. Después de recibir los romeros á Jesús

sacramentado, el superior de los misioneros del

Santuario, hizo rezar cinco Padre nuestros por las

necesidades de la iglesia, de Francia, de Italia y
de cada uno de los peregrinos. El referido mon-
señor dijo incontinenti el acto de consagración, y
ofreció á la Virgen otro corazón de plata.

A la una y media de la tarde, acudieron nue-

vamente á la iglesia grande, á fin de ir desde la

Gruta en procesión, que se hizo para ofrecer un

regalo al inmortal Pió IX. Consiste en un vaso

de plata dorada, que sostiene un ramo de rosas.

Es rico además por sus esmaltes y por sus pie-

dras preciosas, como también por dos estatuitas

que representan la Fé y la Esperanza.

En el ramo se ven tres rosas magníficas, así

como siete botones entreabiertos ó cerrados del

todo. Es de oro macizo, y está hecho con maes-
tría suma. También lleva el escudo de Pió IX.

Reunidos en la gruta»
s
Mons. Cretoni abrió la

caja, quedando todos agradablemente sorprendi-

dos por la hermosura y la riqueza del regalo.

Entonóse incontinenti el Magníficat
, y comenzó

la procesión. Después de cantar el Ave, Maris
Stella y las Letanías de la Virgen, entraron en

la Basílica, yendo cada uno á su sitio prévia-

mente designado.

Mons. Langénieux, arzobispo de Reims, estaba

de rodillas en el presbiterio. Había ido á Lour-

des con motivo de la enfermedad de su párroco,

que ya pasó á mejor vida, y se detuvo al saber

que los peregrinos llevaban un nuevo regalo del

Sumo Pontífice. Mons. Cretoni tomó la rosa de

manos del caballero Salomoni, que la llevaba, y
la puso en las del ilustre Prelado, que la dejó al

altar, donde habían expuesto la palma de oro

que anteriormente mandó también Su Beatitud

á Nuestra Señora.

Mons. Cretoni pronunció después un admira-

ble discurso, comparando la rosa reina de las

flores de los jardines, con la Rosa mística, reina

del cielo y de la tierra. Añadió que María filé

la rosa escogida por Dios en el florido jardín de

Israel por el perfume de sus virtudes, para Ma-
dre del Unigénito. Manifestó también que con

fundamento el gran Pontífice de la Inmaculada

había querido dar otra prueba magnífica de su

veneración al celebradísimo santuario, remitien-

do á la Vírgen'una rosa en señal de la floridísi-

ma primavera que, Dios mediante, prontamente

se disfrútala en el mundo católico.

Usó después de la palabra el prelado insigne.

Se congratuló con los romeros por haber visitado

á la gran Virgen de Lourdes, y les dijo que con

su peregrinación demostraban la fé de sus com-

patriotas en los presentes dias, cuando se niega

todo lo sobrenatural. Recordó además que Pió

IX habia querido poner su imágen en mosáico

sobre la puerta de la basílica, para demostrar

nuevamente su devoción á la Virgen.

Se cantó, por último, el Ave Maris Stella, el

Magníficat y el Tantum ergo. A las siete de la

tarde todo3 los peregrinos fueron á la plaza de la

Grande Vierge, donde se organizó la procesión.

Llegados á la santa gruta, oyeron el sermón que

les dirigió el preboste de Sesto Cremonese, diri-

giéndose luego á la Basílica también procesional-

mente. Antes de irse, dieron vivas £ la Virgen y
á Pió IX.

Concluirá.

Cxónirii Jleligiosa

SANTOS

NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

22 Juéves Santa Cecilia virgen y mártir y san Eilemon.

23 Viérn. San Clemente papa, y santa Felicitas.

24 Sáb. Santos Juan de la Cruz y Crisogono.

Sale el Sol á las J+ 59’. Se pone á las 7 01’.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Continúa á las 8 de la mañana el piadoso ejercicio del Mes
de María. Hay Misa, lectura, una breve plática, letanías y
cánticos religiosos.
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Por la noche, después del Rosario, se reza una devoción en

honor de la Santísima Virgen.

Todos los sábados á las 7]Á de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y ia misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa el Mes de María á las 7 de la tarde.

Los juéves y domingos hay plática.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y ge celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las C de la tarde el Mes de Maria; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el Mes de María. — Habrá

plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los demás dias con la reliquia de la Santísima Virgen.

EN LA CONCEPCION

Continúa á las 7 de la mañana el Mes de Maria.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Continúa el Mes de María á las 5 y media de la tarde. Ha-
brá plática los domingos y miércoles.

Los dias de fiesta se concluirá con la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia do la San-

tísima Virgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8 de la mañana el Mes de María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa el piadoso ejercicio del Mes de María- á las 5 )4 de

la tarde. Habrá plática todos los domingos,, m'árt es y juéves

déla semana.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5)4 de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento. i >

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 )4 de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa la Devoción del Mes de María á las G de la tarde

con plática.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

Hoy juéves 22 á las 10 de la mañana tendrá lugar una misa

fúnebre solemnemente cantada en sufragio de las víctimas del

Cuartel de Artillería.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanias do todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

Santísima.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

NOVIEMBRE

22—

Concepción en la Matriz 6 en san Francisco.

23

—

Visitación en las Salesas 6 Monserrat en la Matriz.

24

—

Mercedes en la Matriz ó en la Caridad.

V % 0 0 0
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Los alum nos del Colegio Pió de Villa Colon-
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Con este número se reparte la 8. 1 entrega del folletín titu-

Los alumnos del Colegio “Pió”
de Villa Colon

En el momento que supieron los alumnos del

Colegio Pió de Villa Colon el desastre ocurrido

en el Cuartel de Artillería el dia 9, movidos por

los sentimientos de su caridad, se reunieron y

con anuencia de sus superiores formaron una

comisión encargada de reunir entre los mismos

alumnos una pequeña colecta destinada al alivio

de las familias que sufren á causa de aquel su-

ceso.

La Comisión se componia de los jóvenes—$
Pedro Crosta, Presidente

Rafael Fragueiro, Tesorero

Joaquin Suarez, Secretario.

Las comunicaciones que á continuación publi-

camos impondrán á nuestros lectores del resul-

tado de dicha colecta.

Al elogiar como se merece la noble acción de

esos niños, no podemos ménos de hacer notar,

que la reunión de esa limosna ha impuesto á

cada uno de ellos la privación de una parte del

pequeño fondo que tienen destinado á objetos de

recreo.

Que el Señor bendiga y fecundice en esos tier-

nos corazones la virtud preciosa de la caridad,

son nuestros mas sinceros deseos.

Sr. Jefe Político del Departamento déla Capital

Coronel D. Juan P. (ioyeneche

—

Su Despacho.
Muy señor mió :

Remito á V. S. la cantidad de veinte y seis

pesos con ochenta centesimos
,
que acabo de reci-

bir del Sr. Director del Colegio Pió de Villa

Colon
;

destinada al socorro de las familias de
los que fueron víctimas en la explosión del Cuar-
tel de Artillería.

Debo hacer notar que la colecta de los alum-
nos del Colegio Pió tiene el doble mérito de la

.espontaneidad y de haber sido hecha con el pe-

queño fondo que tienen los niños para sus mo-
destas diversiones.

La relación adjunta impondrá á V. S. del de-

talle de esa donación.

De V. S. A.S.S.
Rafael Yeregui.

Matriz, Montevideo Noviembre 21 de 1877.

Colecta hecha por los alumnos del Cole-

gio Pió de Villa Colon para el socorro

de las familias de los que fueron víc-

timas en la explosión del Cuartel de
Artillería $16 80

El Director del Colegio Pió 10

Suma $ 26 80

Montevideo, Noviembre 21 de 1877.

Rafael Yeregui.

I

a #

j

Jefatura de Policía.

Montevideo, Noviembre 21 de 1877.

Acuso recibo á la nota del Sr. Cura en la que
se digna adjuntarme la suma de 26 $ 80 cts. do-
nada por el Sr. Director y alumnos del Colegio
Pió de Villa Colon, para socorro de las víctimas
de la explosión ocasionada en el Cuartel de Ar-
tillería.

(Irán valor tiene la suma remitida tomando en
cuenta su procedencia, que viene á demostrar los

nobles sentimientos que abrigan los habitantes
de la República desde su mas tierna edad.

Esperando quiera el Sr. Cura agradecer en
nombre del que suscribe la donación recibida,

me complazco en reiterarle los afectos de mi
amistad sincera.

Juan P . Goyeneche

.

Sr. Cura de la Iglesia Matriz.
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Circular del Cardenal Simeoni

El Bien Public de Gante, periódico católico

muy autorizado, publica la siguiente circular, la

cual, según dice, ha sido comunicada á la emba-

jada belga cerca de Su Santidad y á los represen-

tantes de todas las potencias que están en buenas

relaciones con la Santa Sede :

“circular dirigida al cuerpo diplomático

CERCA DE LA SANTA SEDE.

“Palacio del Vaticano
,
83 de Agosto de 1877.

—Después que el Padre Santo, en su memorable

Alocución del 12 de Marzo de este año deploró

con acentos que hallaron tan poderoso eco en

todos los corazones católicos, los innumerables

ataques dirigidos, desde la época de la invasión,

contra la Iglesia y su poder, se debia esperar que

los que gobiernan actualmente evitarían nuevas

aflicciones al venerable Pontífice.

“Pero estos, por el contrario, han perseverado

en su actitud hostil
; y en estos últimos dias,

por actos tan ilegales como injustos y sacrilegos,

han inundado de amargura el corazón de Su

Santidad, hiriendo al mismo tiempo los senti-

mientos religiosos de los romanos, y han perpe-

trado la destrucción de diversos monumentos

históricos y artísticos

.

“Los actos á los que aquí se alude, son : la

clausura de las iglesias de San Antonio Abad,

en el Esquilino, de Santa Marta, en la plaza del

Colegio romano, y la ocupación del Oratorio

anexo á la iglesia de Santa María de la Scala.

“Se pieusa trasformar la primera iglesia en

hospital, la segunda en cuartel, y el oratorio en

gimnasio.

“Los medios puestos en práctica para tal em-

presa, han sido de los mas elementales y despó-

ticos .

“Por lo que toca á la iglesia de San Antonio,

que sirve de sucursal á la parroquia de Santa

Maria la Mayor, el 7 de este mes se advirtió al

Cura de viva voz que el edificio seria ocupado al

dia siguiente; después, algunas horas mas tarde,

se le anunció por escrito que la orden había sido

suspendida; en fin, en la mañana del 13, á pesar

de sus protestas, y aunque el Santísimo Sacra-

mento se hallaba todavía en la iglesia, se pusie-

ron sellos á las puertas.

“Con la iglesia de Santa Marta se usaron to-

davía ménos formalidades.

“En el mismo dia 13 se presentaron en ella

algunos miembros de la junta liquidadora, sin

hacerse anunciar, prohibieron al único guardián

secular presente que llamara al superior ecle-

siástico, y cuando no se hallaba allí nadie para

hacer una legítima protesta, pusieron sellos en

las puertas interiores, y haciéndose entregar las

llaves por el guardián, cerraron también la puer-

ta exterior.

“Cuanto al Oratorio de la Scala, después de •

prévio aviso dado verbalmente por el secretario

de dicha junta al superior de la iglesia, la junta

tomó posesión de este lugar santo en la mañana
del 4 del corriente, y lo cedió por medio de otro

proceso verbal, al municipio de Roma, represen-

tado por un empleado municipal.

“Así se ha llevado á cabo esta triple ocupación

sacrilega.

“Para justificarla no se puede alegar título al-

guno jurídico, y ni siquiera una apariencia de

legalidad. Esto no solo lo condenan el derecho

divino y eclesiástico, sino que también las dis-

posiciones mismas de la ley civil. Y en efecto, el

artículo 18 de la ley de 7 de Julio de 1866 sobre

las corporaciones religiosas, contiene la siguiente

disposición :
“ Están excluidos de la devolución

al dominio del Estado y de la conversión : I
o Los

edificios destinados al culto que en efecto estén

destinados á este uso, al mismo tiempo que los

cuadros, las imágenes, los muebles y los orna-

mentos sagrados que se encuentren en el mismo

caso.”

“Conforme con esta ley, en la época de la to-

ma de posesión de los conventos de San Antonio,

de Santa Marta y de la Scala, se habían conser-

vado sus iglesias y sus oratorios respectivos para

el uso á que estaban destinados. Seria imposible

esplicar por qué el ministerio se apodera hoy,

contra lo que prescribe la ley, de inmuebles que

no han sido nunca destinados al dominio del

Estado.

“En el proceso verbal de la toma de posesión

de San Antonio se ha dado por pretexto la ex-

propiación del monasterio, llevada á cabo corno

consecuencia del real decreto de 18 de Agosto de

1871, promulgado en virtud de la ley de 3 de

Febrero del mismo año, sobre el cambio de resi-

dencia del Gobierno. Más, es fácil de compren-

der que no se puede pronunciar la palabra ex-

propiación, cuando no ha sido precedida de una

indemnización equivalente al objeto expropiado.

Y ello es cierto que el Gobierno no ha dispuesto

pagar ni ha pagado el precio de la indicada igle-

sia, como por el contrario pagó el convento ex-

propiado.
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“En favor de las otras dos ocupaciones no se

puede aducir este fútil pretexto. De todo lo

cual puede deducirse cuál sea la justa indigna-

ción del Padre Santo al ver lugares tan venera-

bles destinados á usos profanos.

“El Cura de Santa María ejercía todas sus

funciones en la iglesia de San Antonio. En ella

recibían los fieles el sacramento de la Confirma-

ción, y asimismo los otros sacramentos; en ella

se les explicaba el Evangelio, se les enseñaba el

Catecismo, y, en estos últimos tiempos, de ella

recibían los consuelos espirituales los enfermos

del hospital y los hermanos enfermeros que les

servían. Añadid á esto que San Antonio es una

iglesia monumental, cuya fachada es la única

que existe en Roma, de la época en que fué cons-

truida y de su estilo. Su tribuna está adornada

de una de las mejores obras de Odazzi; sus mu-

ros laterales y los dos capiteles situados á los la-

dos están adornados de estimables pinturas de

Parrocel, y la capilla de San Antonio es de gran

mérito arquitectónico. Existen, además, dos

mosaicos antiguos, únicos en su género, en los

que aún se pueden admirar las pinturas de Ni-

colás Ciccignani, llamado el Pomarancio, y los

milagros de San Antonio, representados en el

muro por J. B. Lombardelli, llamado de la

Marc.

“La Iglesia de Santa Marta, por su parte, se

recomienda por su valor artístico. Celébranse

allí muchas misas diariamente, se celebran las

fiestas propias de la Iglesia; las grandes solemni-

dades se hacen con pompa; sirve, en fin, á una

numerosa cofradía ó asociación de artistas

.

“Por lo que hace al oratorio de la Scala, del

cual el municipio quisiera cambiar el destino,

como ántes se ha dicho, sirve igualmente para

las prácticas que en él celebran los discípulos de

las escuelas nocturnas del Transtébere, así como

otras várias hermandades.

En fin, si para justificar semejantes atentados,

se ocurriese alegar el especioso pretexto de utili-

dad ó necesidad públicas, bastaría notar que el

menor sentimiento de respeto á los lugares san-

tos hubiera inducido á cualquiera otro poder á

emplear las susodichas iglesias en usos diferentes

de aquellos á que se quiere destinarlas. Junto á

Santa Marta, y lo mismo junto á San Antonio,

hay solares mucho mas extensos, y de los cuales

hubieran podido servirse con mas economía y
ventaja para ensanchar el cuartel y el hospital.

“Así, pues, el desprecio que de las iglesias

católicas hace el Gobierno, es lo que únicamente

le mueve á ocupar ilegalmente y sin necesidad

dos de las mejores, al mismo tiempo que llena

de favores á los templos protestantes. De estos

hay gran número en los barrios mas populosos

de Roma, sin que los sectarios teman verlos de-

vueltos al Estado ó expropiados.

“Todo espíritu previsor puede comprender por

estos hechos cuál seria la suerte reservada á las

iglesias de Roma, en un porvenir más ó ménos

lejano, si el actual estado de cosas hubiera de

perpetuarse. Desde hoy es manifiesto el plan

culpable que se procura ejecutar poco á poco, y
que consiste en quitar al culto público, no solo

las iglesias de los conventos, monasterios, cofra-

días, etc., sino también muchas iglesias parro-

quiales, con el fin de disminuir arbitrariamente

el número de las parroquias. Este plan ha em-

pezado á ponerse en práctica cuando se han de-

molido las iglesias de San Cayo, Santa Teresa y
otras. Hoy se continúa con estas nuevas ocupa-

ciones .

“El Cardenal secretario de Estado no se puede

dispensar de denunciar oficialmente á Y. E. es-

tos hechos lamentables, á fin de que se digne

ponerlos en conocimiento de su Gobierno, como

significativo comentario á la pretensión siempre

sostenida de haber, con la invasión de Roma,
despojado únicamente al Soberano Pontífice de

su dominio temporal, dejando por entero intac-

tas su autoridad espiritual y su jurisdicción so-

bre las personas y las cosas sagradas.

El infrascrito aprovecha con gusto esta nueva

ocasión de repetir á V . E . la expresión de su

consideración distinguida.

.
“Firmado—Juan, Cardenal Simeoni .

”

Crónica contemporánea

( De La Civilización . )

ROMA É ITALIA

(Véase el número anterior.)

El dia 17 reuniéronse de nuevo en la Basílica,

dónde les dirigió la palabra monseñor Guidi, de

Roma. Después de la Misa, se rezaron cinco Pa-
dre Nuestros y cinco Ave Marías por la inten-

ción del Sumo Pontífice, á fin de ganar las in-»
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dulgencias. Otro discurso se pronunció por la

tarde. Después se fueron nuevamente á la Gruta.

Don Francisco Gattola, de Ñapóles, subió á un

púlpito erigido allí para despedirse de la Virgen

taumaturga en nombre de todos los peregrinos

.

No se alejaron sin dar tres vivas á la Madre de

Dios y de los hombres.

Llegaron el dia 18 á Tolosa y dirigiéndose

pronto á la iglesia de San Saturnino, donde se

guarda el cuerpo del Angel de las Escuelas, una

espina de la corona de Nuestro Señor, y reliquias

de vários Apóstoles y otros Santos. Hé aquí, en

resúmen, algunas de las palabras que pronunció

allíMons. Cretoni.

“Nos hallamos devotamente reunidos en torno

de las reliquias de Santo Tomás. Primeramente

Bolonia y después París lograron la ventura es-

traordinaria de verle, oirle y admirar sus virtu-

des. Tomás demostró en su doctrina que van de

acuerdo la ciencia y el dogma. En estos dias en

que tanto se habla de materialismo, necesitamos

á ejemplo suyo, fundarnos bien en la verdadera

ciencia; el temor de Dios: Initium sapientice

timor Domini. Santo Tomas fué un gran Santo

y un gran docto. Aplaudamos su ciencia; pero

aplaudamos sus virtudes asimismo, é imité-

mosle.”

El dia 20 llegaron á Marsella, y fueron natu-

ralmente al santuario de Nuestra Señora de la

Guardia. Habló allí monseñor Guidi, é hizo un

resúmen de cuanto habian visto durante la pere-

grinación . No podemos decir más, por el poco

espacio que nos queda disponible. Cantaron

después el Ave maris Stella, ofrecieron á la Vir-

gen otro corazón de plata, recitaron de nuevo la

fórmula de la consagración, y oyeron los breves

discursos de monseñor Cretoni y del Superior de

los misioneros encargados de aquel templo. Can-

tóse, por último, el Te Deum en acción de gra-

cias por los favores conseguidos.

Habiéndose acordado de que siete años atrás

ocurrió en aquel dia la invasión abominable de

Boma, enviaron un parte á Su Beatitud, expre-

sándole los sentimientos de su profunda venera-

ción, y prometiéndole rogar por el triunfo de la

Iglesia

.

La Sociedad de los intereses católicos de Mar-

sella les condujo después á una sala de los Je-

suítas, donde se reúnen los individuos de aquella.

AllíM. Lambert encomió á la junta directiva

de la Juventud Católica de Bolonia, por el bien

que hace. Dijo que todos, sea cual sea el pais á

que pertenezcamos, debemos estar conformes en

la devoción á Maria.

Usaron después de la palabra el caballero Sa-

lotnoni, el sacerdote Buggeri y monseñor Creto-

ni. La reunión se disolvió, gritando ¡Viva Pió

IX!

Salieron de Marsella el 21, y llegaron á Italia

el mismo dia por la noche.

Como ven nuestros lectores, los católicos ita-

lianos se agitan mucho de una manera muy con-

soladora. Se volverán á reunir en Congreso el

dia 10 del actual, durante las sesiones hasta el

14 inclusive.

En Florencia han tomado parte activa en las

elecciones municipales, y han conseguido sacar

triunfantes á ocho candidatos entre quince.

—Por fin dicen que se han encontrado los restos

mortales del general Niño Bixio, uno de los que

más persiguieron á la Iglesia de Dios. Llegaron

hace pocos dias á Génova, donde muchos itcdia-

nísimos han representado con este motivo una

comedia, según costumbre.

Aquel infeliz, en 24 de Noviembre de 1862,

dijo á los diputados: “Suponga la Cámara que

en un hermoso instante los Romanos, perdiendo

la paciencia, se apoderan del Papa y de los Car-

denales, arrojándolos en el Tíber. ...”

En 19 de Noviembre de 1864 dijo también:

“He creído siempre sacrosanto el derecho de in-

surrección en un pais ocupado por el extrange-

ro . . .

.

He mandado siempre fusilar á los solda-

dos extrangeros si los he tomado con las armasen

la mano.... Para el extrangero que viene á

combatir contra Italia, la muerte.”

Después de la invasión sacrilega, Niño Bixio

volvió al comercio y se puso al servicio de loses-

trangeros holandeses en la guerra contra el Sul-

tán de Atchin. Habiéndole tomado aquellos bár-

baros, le mataron y dividieron en trozos.

—Siguen en la Ciudad Eterna las demostra-

ciones en favor de Garibaldi ó de la república, y
en contra principalmente de Nicotera. Ha hecho

éste prender á vários revoltosos, y algunos guar-

dias han tenido que desenvainar su sable para

impedir una especie de motin. No tardará mu-

cho á correr sangre, y no peca, en la capital del

mundo católico.
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ROMA
El día 18 de Octubre el Padre Santo se dignó

recibir en audiencia particular á los señores que

forman el Consejo directivo de la archicofradia

de las Santas Cadenas. El Consejo directivo se

acercó á manifestar, á los piés de Su Santidad,

una vivísima gratitud por el noble auxilio dis-

pensado por Pió IX á la obra del monumento á

las Cadenas de San Pedro. Su Santidad, que

goza de perfecta salud, habló familiarmente con

los miembros del Consejo directivo, expresándo-

les vivo agradecimiento por sus trabajos, y con-

cediéndoles la apostólica bendición.

—Su Santidad el Papa Pió IX, cuya caridad

y munificencia hácia toda suerte de desgraciados

son inagotables, habiendo sabido las tristes con-

diciones económicas en que se encuentra el Asilo

de la mendicidad fundado en Asti por el ilustre

católico Sr. Juan Cerrato, ha acudido en socorro

de aquel piadoso establecimiento, enviándole una

generosa limosna.

También ha enviado otras limosnas al Conser-

vatorio de María Inmaculada de Palermo, á las

monjas benedictinas de Serino, y á un Cura de

un pueblo para que sea restaurada la iglesia par-

roquial .

Su Santidad se dignó regalar un magnífico cá-

liz de plata á la iglesia metropolitana de Sa-

lerno.

—Su Eminencia el señor Cardenal Capalti

falleció el 18 de Octubre, á las doce y media de

la noche, después de haber recibido los Sacra-

mentos de la Iglesia y la Bendición Apostólica.

El difunto Cardenal nació en Roma el 11 de

Enero de 1811. Hizo sus primeros estudios en

el Seminario de Volterra, y terminó los cursos

de literatura, filosofía y teología en Roma, al-

canzando algunos premios por su aplicación.

Fué primeiamente beneficiado de la basílica

de Santa María en Trastevere, y sucedió á mon-

señor Brunelli en la cátedra de derecho canónico

en la Universidad de Roma. Poco después, fué

nombrado, sucesivamente, secretario de la santa

Congregación de los Estudios, y después, de la de

los Ritos, consejero de Estado, Canónigo de la

Patriarcal basílica de San Juan y Prelado do-

méstico de Su Santidad.

Más tarde fué condecorado con la cruz de la

Legión de honor. En la época del Concordato

con el imperio austríaco, fué también condecora-

do con la encomienda de la Orden de San Es-

téban

.

En Marzo de 1861 fué nombrado secretario de

la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, y

en 13 de Marzo de 1868, elevado á la sacra púr-

pura. Fué uno de los presidentes del Concilio

Ecuménico del Vaticano.

El eminentísimo señor Capalti será llorado

siempre por las dotes recomendables que le ador-

naban. A una pureza de doctrina recomendable,

unía una virtud verdaderamente apostólica. R.

I. P.

— 161 dia 19, de Octubre, á las doce de la ma-

ñana, los alumnos de la Viña Piadosa, en nú-

mero de ochenta, unidos á los hermanos de

Nuestra Señora de la Misericordia, que dirigen

y regentan aquellas escuelas, tuvieron el honor

de ser recibidos en audiencia especial por el Pa-

dre Santo, en una de las salas del Museo del

Vaticano.

Los alumnos cantaron un precioso coro, y dos

de ellos recitaron afectuosas poesías. Después

Su Santidad les distribuyó unas hermosas me-

dallas, como testimonio de su soberana y pater-

nal satisfacción.

Después de dirigirles algunas frases de pater-

nal afecto, les dispensó la apostólica bendición.

Los siete durmientes

Teniendo Decio el romano imperio, habiendo

pasado á la ciudad de Efeso, que es en el Asia,

hizo juntar de toda la comarca gente en ella para

que sacrificasen á sus falsos dioses. Muchos de

los cristianos que á la sazón se hallaron en Efeso,

así sacerdotes como legos, se fueron á diversos

puntos.

Hizo un solemne sacrificio en medio de cierta

plaza, y visto que los cristianos se habían ausen-

tado, echó bando contra ellos para que los pren-

diesen. Prendieron á muchos, y de ellos alguuos,

atemorizados de los tormentos con que los ame-

nazaban, viuieron á renegar y ofrecer sacrificio á

los ídolos, con gran sentimiento y pena de otros

cristianos que lo supieron, considerando que, por

no perder estos miserables los cuerpos, perdían

las almas

.

Martirizáronse muchos de los que permane-

cieron en la fé de Jesucristo, cuyos cuerpos des-

pedazados dejaban por las plazas y sus cabezas

las ponían en palos para atemorizar á otros

.
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Sucedió que siete mancebos cristianos, bijos de

personas principales de la ciudad, cuyos nom-

bres eran Maximiliano, Jamblico, Martin, Juan,

Dionisio, Exacustodio y Antonio, juntándose en

una iglesia al tiempo que Decio entendía en sus

sacrificios, hicieron oración á Dios con muchas

lágrimas y gemidos, pidiéndole se doliese de los

fieles.

Fueron allí vistos por criados del Emperador,

los cuales dieron noticia cómo aquellos mancebos,

siendo un<» de ellos Maximiliano, hijo del presi-

dente de Efeso, estaban orando en la iglesia de

los cristianos. Mandóles llamar, y preguntóles

por qué no sacrificaban á los ídolos. Ellos res-

pondieron que “por estar acostumbrados á ofre-

cer el sacrificio al Señor que crió cielo y tierra, y
no á los ídolos, que eran cosa vana y su adora-

ción dañosa para las almas.”

Mandó Decio, sin mas oirles, que les quitasen

los vestidos militares, que eran insignias de no-

bles, y los collares de oro que traían á sus cuellos,

dejándoles algún tiempo para que deliberasen lo

que pensaban hacer, y si perseveraban en su in-

tento, matarlos.

Ellos, que vieron el peligro en que estabau y
que les daban libertad por algunos dias, procu-

raron vender sus haciendas y dieron parte á los

pobres y otra guardaron, y todos juntos se su-

bieron á un monte y entraron en una cueva que

estaba en él, con intento de estarse allí pidiendo

á Dios fuerzas para sufrir los tormentos que es-

peraban padecer.

Llamábase el monte Ochlon. Perseveraron

allí algunos dias. Dieron cargo á uno de ellos,

llamado Jamblico, que volviese á la ciudad en

traje de pobre á saber lo que en ella pasaba, y á

comprar algo de comer. Habíase ido de la ciu-

dad el Emperador por algunos dias; y vuelto á

ella, tornó como de primero á martirizar á los

cristianos, ejecutando en ellos grandes cruel-

dades. Viendo esto Jamblico, habiendo com-

prado algún pan, se volvió á la cueva y contó lo

que pasaba en la ciudad, y cómo los andaban

buscando de parte del Emperador para que sa-

crificasen ó muriesen. Oido esto, fué grande el

temor de todos: derramaban muchas lágrimas,

pedían favor á Dios, exhortándose unos á otros

que'comiesen del pan que Jamblico había traído,

para estar mas dispuestos en la pelea.

Sentáronse en medio de la cueva y comieron,

siendo ya puesto el sol; y estando hablando unos

con otros, quedáronse dormidos: y fué el Señor

servido que el sueño fuese en ellos como una

nueva manera de muerte, para en algún tiempo

por ellos mostrar sus maravillas en el mundo.
Andaba Decio buscando aquellos siete mance-

bos ilustres, y visto que no parecían, llamó á los

padres de algunos de ellos, amenazándolos si no

declaraban dónde estaban; y por medio de ellos

vino á entender que se habían encerrado en aque-

lla cueva del monte Ochlon, perseverando en

perder ántes la vida que sacrificar. Enojóse De-

cio, y mandó ir gente, y que pusiesen muchas

piedras á la puerta de la cueva y los dejasen allí

sepultados vivos. Tenia el Emperador en su pa-

lacio dos criados llamados Teodoro y Bardo: és-

tos eran cristianos en secreto; parecióles seria

bien para que la memoria de los 6iete santos

mártires no se perdiese en los siglos venideros, y
que si la cueva en algún tiempo se abriese y los

cuerpos fuesen descubiertos, que también fuese

notorio su martirio; para esto, en unas planchas

pequeñas de plomo escribieron todo el caso como

habia pasado y puestas en una caja de metal, y
de ella pendientes dos sellos, secretamente las

pusieron entre aquellas piedras de la puerta de

la cueva.

Murió Decio, y pasó toda aquella edad; y de

unos Emperadores en otros, vino á tener el im-

perio Teodosio II, que fué católico, y muy celo-

so del servicio de Dios. Levantáronse en su

tiempo muchos herejes, que eran del mismo pa-

recer que entre los judíos los saduceos, los cuales

negaban la resurrección universal de los cuerpos.

Sentíalo mucho el Emperador Teodosio, y desea-

ba que sucediese algún nuevo caso en que estos

miserables entendiesen cuán engañados iban. Res-

pondió Dios á su deseo, y fué así que, siendo señor

de aquel monte donde estaba la cueva de los Siete

Durmientes, un tal Adolio, teniendo mucho ga-

nado que apacentaban por aquellos campos, qui-

so edificar un corral en que se recogiese de noche;

y para ésto sirvióse de las piedras que estaban á

la puerta de la cueva, y quitando unas y otras,

vino á que libremente se podía entrar y salir en

ella.

A esta sazón, el mismo Señor que con una voz

resucitó á Lázaro después de cuatro dias muerto,

despertó á estos siete mancebos que hacia dos-

cientos años que dormían. Despiertos, siendo

por la mañana, diéronse los buenos dias unos á

otros, pareciéndoles que solo una noche habían

dormido, porque ni en sus rostros ni en sus ves-

tidos habia mudanza mas que si un dia solo hu-

biera pasado por ellos. Tornaron á tratar entre

sí de la persecución de Decio, informándose de
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Jamblico de lo que ántes había dicho. Kuégan-

leque torne á la ciudad y de nuevo se informe

de lo que pasa. Diéronle dinero para que com-

prase de comer.

Fué Jamblico á poner en obra lo que era en-

cargado: salió de la cueva y admiróse de ver tan-

ta tormenta de piedra como estaba allí junta, y
el edificio comenzado, que él no había visto

cuando entró en ella. Llegó á la ciudad, y ad-

miróse mucho más en ver una cruz puesta sobre

la puerta: pensó si era engaño del emperador

Decio para asegurarle, y entrando por allí le

prendiesen. Fué á otra puerta; y vió otra cruz:

no sabía qué decir sino si era aquella otra ciudad.

Entró dentro, y preguntó qué ciudad era aque-

lla; y fuéle respondido que Efeso. Oyó jurar en

una plaza por Jesucristo, y dijo: “Qué es esto?

Ayer en la tarde estaba la cruz por las cuevas y
lugares encubiertos, por temor de los que la per-

seguían, y ya hoy está sobre las puertas de la

ciudad. Ayer daban tormento al que se llamaba

cristiano, y ya hoy anda el nombre de Cristo en

boca de todos por las plazas. Yo no dtbo estar

en mí, ó algún notable engaño hay en esta ciu-

dad; quiero salirme de ella, aunque primero será

bien, dice, comprar pan y llevarlo á los que dejé

encerrados en la cueva. Llegóse á comprarlo y al

tiempo de dar el dinero dijo el vendedor:—¿Qué
moneda es esta que me dás? Yo no la conozco.”

Era de plata y tenia la figura del Emperador

Decio. Anduvo de mano en mano por los que

estaban en la plaza, y todos vinieron á resumir-

se que aquel hombre forastero y en traje de po-

bre mendicante, debía haber hallado algún te-

soro. Llegósele mucha gente, y él estaba muy
admirado de ver que el dia ántes, á su parecer,

era conocido de toda la ciudad como persona

ilustre, y ya nadie le conocía.

Miraba si descubria á su padre ó á alguno de

sus hermanos, y todo era en vano. Vino á oidos

del gobernador de la ciudad, el cual, permitién-

dolo Dios, estaba á esta sazón con el obispo de la

misma ciudad de Efeso, que se llamaba Estéfano.

Mandó que le llevasen á su presencia aquel es-

tranjero y la moneda
; y vista que fué por el go-

bernador y Ob'spo, conocieron que era del tiem-

po de Decio. Preguntáronle á Jamblico que de

dónde era y quién lehabia dado aquella moneda.

El respondió que en aquella ciudad había na-

cido.—Y la moneda, dice, no se de qué os ad-

miráis, pues es la que corre en esta ciudad . Nom-
bró á su padre y hermanos, y no hubo quien los

conociese. El gobernador le dijo:—No es verdad

lo que dices
;

si aqui tuvieras padre y hermanos,

y hubieras nacido en esta ciudad, alguno te co-

nociera; y la moneda, doscientos años y más há

que pasó Decio, en cuyo tiempo se usaba.

No sabia qué decir Jamblico, y ellos decían :

—Loco debe ser.—No es loco, replicaban algu-

nos, sino que se finge serlo porque no le ator-

menten sobre que descubra el tesoro que ha ha-

llado, de donde tomó esta moneda.

Mandábale llevar á la cárcel el gobernador. —
No hay para qué me encarcelen, dijo Jamblico,

que yo diré la verdad. Pregunto : ¿Es vivo el

emperador Decio?—El Obispo le dijo:—No hay,

hijo, en toda esta tierra quien nombre á Decio.

—Venid, dice Jamblico, conmigo á una cueva

que está en el monte Ochlon, y allí vereis otros

seis hombres que os dirán como yo os digo ver-

dad, que por huir del Emperador Decio nos es-

condimos en ella, á quien yo vi ayer tarde entrar

en esta ciudad, si es Efeso, por que yo no sé que

sea ella.

Concluirá.

(irónica griipna

SANTOS

NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

25 Dom. Santa Catalina virgen y mártir.

26 Limes. “Los Desposorios de Nuestra Señora” y S. Pedro

Alejandrino.

27 Márt. San Fausto, Jacinto y Primitivo.

Cuarto menguante á las 6 y 21’ de la tarde.

28 Miérc. San Gregario III papa y san Estéban.

Sale el Sol á las J 59’. Se pone á las 7 01’.

t

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa á las 8 de la mañana el piadoso ejercicio del Mes
de María. Hay Misa, lectura, una breve plática, letanias y
cánticos religiosos.

Por la noche, después del Rosario, se reza una devoción en

honor de la Santísima Virgen.

El viérnes 30 á las 6 y media de la tarde se dará principio

á la novena de la Inmaculada Concepción. Habrá letanias y
cánticos.

Todos los sábados á las 1% de la mañana se cantan las leta-

nias de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanias cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa el Mes de María á las 7 de la tarde.

Los juéves y domingos hay plática.
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Todos los jueves, á las Sjtó déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Vírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde el Mes de María; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el Mes de María. — Habrá
plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los demás dias con la reliquia de la Santísima Vírgen.

EN LA CONCETCION

Continúa á las 7 de la mañana el Mes de María.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento. —

IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas).

Continúa el Mes de María á las 5 y media de la tarde. Ha-
brá plática los domingos y miércoles.

Los dias de fiesta se concluirá con la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Virgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8 de la mañana el Mes de María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viérnes á las 7 do la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa el piadoso ejercicio del Mes de María á las 5^ de

la tarde. Habrá plática todos los domingos, mártes y juéves

de la semana.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 8 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa la Devoción del Mes de María á las 0 de la tarde

con plática.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á ios niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

Santísima.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE BE MARIA SANTISIMA

NOVIEMBRE

25

—

Cármen en la Matriz ó en la Caridad.

26

—

Mercedes en la Matriz 6 Huerto en la Caridad.

27

—

Soledad en la Matriz ó Saleta en el Cordon.

28

—

Aranzanzú en S. Francisco ó Concepción en la Matriz.

Ya está, en circulación el útilísimo y
acreditado Almanaque de el mensajero
del pueblo para el año de 1878 .

3 REALES LA DOCENA

MES DE MARIA
En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MARIA;
última edición notablemente aumentada con
oraciones para la Misa, Confesión y Comu-
nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.

ALMANAQUE
DE

El Mensajero del Pueblo
PARA

18*78



Núm. 666.Año vil T. xiv. Montevideo, Juéves 29 de Noviembre de 1877.

SUMARIO

Lev Iglesia y el Estado moderno (continuación). —
EXTERIOR: Crónica contemporánea (España)

VARIEDADES : Los siete durmientes. —
CRONICA RELIGIOSA. AVISOS.

Con este mímero se reparte la 9.» entrega del folletín titu-

lado: DIONISIA.

La Iglesia y el Estado moderno.

(Continuación.)

y.

En la solemne ceremonia de la coronación de

los Papas, se usa la siguiente fórmula ritual:

—

“ Recibe la Tiara, adornada con tres coronas, y
“ sábete que eres: l.° Padre de los Príncipes y
“ de los Reyes; 2.° Regidor del Orbe en la tierra,

“ y 3.° Vicario de nuestro Salvador Jesucristo, á

“ quien sean dados honor y gloria por los siglos

“ de los siglos. Amen. ” (Accipe Tiaram tribus

coronis ornatam, et scias, l.° Patrem te esse

Principum et Regum, 2.° Rectorem Orbis in tér-

ra, et 3.° Vicarium Scdvatoris nostri Jesu Chris-

ti, cui est honor et gloria in scecida sceculorum.

Amen.)

Entre otras fórmulas sagradas que pudiéramos

escoger, entendemos que ésta expresa cumplida-

mente los tres órdenes de 'derechos que podemos

considerar en la Iglesia, y que abrazan, á nuestro

juicio, todos los que posee por virtud de su esen-

cia misma, á saber: l.° El derecho universal y
absoluto déla veidad y del bien en el orden na-

tural: Rectorem Orbis in térra. 2.° El derecho

singular y privativo de la Iglesia, como única

maestra y dispensadora legítima de la verdad y
del bien en el orden sobrenatural: Vicarium

Salvatoris nostri Jesu Christi. 3.° El derecho

eminente, no ya virtual é indeterminado, sino

real y positivo, que en el orden político y social

posee la misma Iglesia respecto de las naciones

bautizadas, por el hecho de haberlas engendrado

á la verdadera Fé: Patrem Principum etRecjum.

Todos estos tres órdenes de derechos, posee

respecto del Estado moderno la Iglesia ;los dos pri-

meros, porque los posee sobre todos los Estados de

todo tiempo y lugar; y el tercero y último, por-

que el Estado moderno, quiéralo ó nó, está liga-

do con la Iglesia por un vínculo positivo, por un

verdadero contrato, que le imprime el carácter

indeleble de súbdito espiritual de la Iglesia. El

haberse paganizado, no le exime de ese vínculo,

como el mero hecho de la rebelión no exime á

los súbditos temporales, de la obediencia que

deben á su legítimo soberano.

El paganismo del Estado moderno es la forma,

ó si parece mejor dicho, es la consecuencia de su

apoetasía. En el orden de su generación espiri-

tual, no es, como lo era el antiguo gentilismo, un

huérfano que no ha conocido á su madre, sino

un hijo pródigo, que ha desertado de la casa pa-

terna. No es el salvaje que vive errante en el de-

sierto, sin lazo alguno tradicional religioso ni

político; es el insurrecto que en medio de una so-

ciedad constituida, rompe con injusta violencia

los lazos que le atan á la respectiva ley funda-

mental.

De modo que la Iglesia, no solo dice al Estado

moderno: “Obedéceme por aquella obligación

que todo ser racional tiene para con la verdad

absoluta y para con el bien absoluto; y obedéce-

me también, porque yo soy órgano legítimo de

la religión verdadera; sino que además le dice:

“Obedéceme por virtud del vínculo que te liga

irrevocablemente al derecho de pátria potestad

adquirido por mí desde que consentiste en ser mi

hijo adoptivo. Tú no puedes emanciparte sin mi

vénia, y esta vénia, yo no puedo dártela, porque

á tí me liga la caridad materna con vínculo de

autoridad perpétuamente íntegra, y absoluta-

mente inamisible.”

VI.

¿Escucha dócil esta voz el rebelde? Pues la

Iglesia puede perdonarle, y de seguro lo haría,

porque lo desea con vivas ansias.

¿Persiste en su rebelión? Pues aquí es donde

la Madre, movida cabalmente por el mismo im-

pulso de caridad que la hace generosa para con
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el culpable arrepentido, usa de tremendos rigo-

res para cou el impenitente.

Entonces es cuando la Iglesia, dejando de su

mano al Estado prevaricador, recoge con provi-

dencia especial, digámoslo así, á los individuos

fieles para que no se contaminen de la mancha

del Estado.

Entonces es (momento aciago sin duda, pero

también grandioso!) cuando la Iglesia, no cierta-

mente aplaudiendo, ni aprobando, ni sancionando

la separación entre el Sacerdocio y el Imperio,

pero reconociéndola como hecho provocado por

éste, convoca en las montañas de Israel á su ple-

be santa, y fabricándole allí tiendas de cedro in-

corruptible, la erige en nación nueva. De este

modo, por la fuerza misma de las cosas, por vir-

tud de aquella lógica inflexible de, la justicia

eterna, que adécua y proporciona siempre al cri-

men el castigo, la separación entre la Iglesia y el

Estado tiene por consecuencia inevitable otra se-

paración entre el Estado y el pueblo.

Desde este momento, de las entrañas mismas

de la sociedad cristiana, en donde perpétuamen-

te reside como espíritu vivificante y restaurador

de la verdad política, surge como un hálito nue-

vo de santa libertad, que va poblando los aires

con los principios en quien toda legitimidad tie-

ne su fundamento y garantía.

Y entonces recuerda la memoria del pueblo

fiel aquellas palabras apostólicas :
— “ Antes es

obedecer á Dios que á los hombres; ” — Y la

conciencia del pueblo fiel repite con San Grego-

rio Magno á todos los pretorios divorciados de la

Iglesia:—“Tu ley me espanta, porque con ella

“cierras á muchedumbre de almas el reino de los

cielos;”—y el entendimiento del pueblo fiel pien-

sa, con el mismo Pontífice y doctor, que—“por

“ninguna razón del mundo, cabe contar éntrelos

“reyes al que no rige, sino ántes bien devasta el

“imperio: (
nulla enim vatio sinit ut ínter reges

“habeatur qui destruit potius quam regai impc-

“rium), y que aparta de la unión de Cristo á to-

“dos cuantos puede asociar á su propia perver-

sidad.”

Entonces se aguza el instinto del pueblo fiel,

y con una especie de olfato que percibe los eflu-

vios del miasma corruptor hasta en las atmósfe-

ras al parecer mas limpias, dice como San Hi-

lario al emperador Constancio: — Hipócrita, no

nos engañas, porque la misma rectitud de nues-

tra intención y la pureza misma de nuestra fé,

nos dicen bien claro que “estamos luchando con-

“tra un perseguidor encubierto, contra un ene-

“rnigo que nos adula; que no quiere disputar

“porque teme ser vencido, pero que adula para

“dominar; que confiesa á Cristo para renegar de

“Él; que se propone urdir una falsa unidad con

“el fin de hacer la paz imposible; que sañuda-

mente combate ciertos errores, para destruir

“más á mansalva la doctrina de Jesucristo; que

“honra á los Obispos con propósito de que dejen

“de ser obispos, y edifica iglesias mientras

“derriba el edificio de la Fé. . .

.

Con máscara de

“cristiano, tú eres una nueva especie de enemi-

“go de Cristo, y precursor del Anticristo, estás

“obrando ya sus odiosos misterios .... Por un

“nuevo modo de política triunfante, has hallado

“medio de perseguir sin hacer mártires
”

Entonces, por último, la ingente voz del pue-

blo fiel se levanta, y unas veces en el potro del

martirio, otras en el calabozo de los Confesores,

otras, en fin, desde la cueva de Pelayo ó en el

campo de Sobieski, dice al violento perseguidor:
— “Tirano, no te temo,”—y al astuto y mañero:
—“Máscara, te conozco.”

Más pronto ó más tarde, según su conciencia

está más ó ménos sana, según que su entendi-

miento está más ó ménos alumbrado, el pueblo

de Cristo que vive súbdito del Imperio divorcia-

do del Sacerdocio, comprende que se ha desata-

do la parte inferior del vínculo que le ataba al

orden civil, deja de amar á una potestad que

evidentemente ya no viene de Dios, y remontán-

dose con el entendimiento y la voluntad al ori-

gen altísimo de todo Estado, refugiase en la

Iglesia, y la dice: “Habla, tú sola tienes palabras

de vida. Yen tú á purificar mi mente, mancha-

da con la doctrina del Estado. Yen tú á rectifi-

car mi voluntad, presa como esclava de las redes

legales. Yen á restituir la fecundidad de la gra-

cia santificante á los hogares profanados por el

concubinato legal. Ven tú á enseñarnos el secre-

to de la obediencia digna, de la libertad de hijos

de Dios. Y si para ejercer tu ministerio de salud,

necesitas nuestra sangre, tómala; y si necesitas

nuestro brazo, tuyo es. Estrangeros “para el Es-

tado que de tí se aparta, tú serás para nosotros

el Estado. ¡Viva Jesucristo, Rey de Reyes, y
Señor de Señores!”

La historia dice que esta voz ha sido siempre

oida, por la Iglesia en la tierra, y por Jesucristo

en el cielo. Por eso jamás Estado alguno, pagano

ni apóstata, ha podido apagarla. Cuando se ha

querido ahogarla en sangre, del mismo lago san-

griento ha salido mas clamorosa. Cuando se ha

intentado encerrarla en las Catacumbas, ha esta-
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liado como volcan comprimido. Cuando se lia

querido sofocarla con el sofisma, no se ha logra-

do siuó suscitar enjambres de verdugos, que al

vengarla en cabeza de los sofistas, la han dejado

indeleblemente grabada en los cadalsos para en-

señanza y redención del mundo.

VIL

Hay que mirar varonilmente, varias veces ya

lo hemos dicho, la verdadera situación de cosas;

y por lo ménos á los católicos es menester que

no se pueda aplicar la sentencia de Séneca el

poeta: Tarde quce credita Icedunt credimus: nos

cuesta creer lo que es en nuestro daño. Siendo lo

que respectivamente son la Iglesia y el Estado

moderno, su antagonismo es inevitable. Son tér-

minos radicalmente contrarios: Pueden coexistir

como coexisten el bien y el mal; pero no pueden

amalgamarse ni convenirse. De ellos cabe decir,

con mas- verdad y menos misantropía que Hob-

bes lo dijo del género humano, que “su estado

natural es la guerra.”

La Iglesia es el Cristianismo; y el Estado mo-

derno, que es pagano, la odia con la saña cruel

del paganismo. La Iglesia es la Fé verdadera; y

el Estado moderno, que es apóstata, la aborrece

con el odio que el ingrato aborrece á su bienhe-

chor, y con el miedo que todo rebelde tiene á su

señor legítimo. Pagano por consecuencia de su

apostasía, el Estado moderno, al ponerse así fue-

ra del orden sobrenatural, es decir, del orden

cristiano, ha perdido las naturales condiciones

de su legitimidad; y como todo sér que se pone

fuera de las leyes de su naturaleza propia, está

en guerra consigo mismo. Es un suicida, pero

suicida que quiere morir matando, y natural-

mente mira como primer enemigo á la Iglesia,

que si ante ese doble frenesí, puede limitarse á

ver de evitar con sus exhortaciones y lágrimas el

suicidio, no puede ménos de luchar á brazo .par-

tido para impedir el asesinato.

Esta lucha, inaugurada en el Calvario, y pro-

seguida sin trégua en todo el proceso de las eda-

des cristianaste extendió y exacerbó con extraor-

dinaria crudeza desde la radical excisión del si-

glo XVI, verdadera cuna de esta crisis déla im-

piedad que nosotros designamos con el nombre

de Estado moderno. Aquella excisión era ten-

dencia inicial á una reproducción del paganismo,

y el Estado moderno es, ni más ni ménos, el tér-

mino ya logrado de aquella tendencia.

En este nuevo modo de sér político, ciertamen-

te quedan todavía signos, huellas del orden

cristiano; pero la sustancia de las doctrinas

que le constituyen y de los actos que le especifi-

can, es pagana. En las diademas de la soberanía

política se vó todavía, es cierto, el sacrosanto

signo de la Redención; pero ya no está allí como

símbolo, sino como adorno. En los formularios

oficiales se conservan todavía,es cierto, locuciones

de la lengua cristiana; pero las Cancillerías las

pronuncian como lo pudiera un papagayo, y las

filosofías de Cámara falsifican su sentido. En tal

ó cual punto de la región política, ciertamente,

parece como que el Cristianismo proyecta su

sombra; pero en ninguno resplandece su luz sino

de vez en cuando, y no como llama vivificante,

sino como estéril fosforescencia.

¿Queréis verlo con una sola mirada? Pues vol-

ved los ojos á Roma, y si allá no alcanza vuestra

vista, leed la Alocución Luctuosis. Por ella sa-

bréis cómo está comprimido y velado el foco de

la luz cristiana. Mirad luego quién es el verdade-

ro autor de esa compresión y de ese anubla-

miento, y ved si descubrís otro más que al hijo

primogénito, al verbo sustancial del Estado Mo-
derno, al moderno paganismo, enjendrado por la

apostasía. Después observad qué son para con el

sacrilego compresor los poderes que debieran juz-

gar y castigar su violencia, y en todos ellos no

vereis tampoco sino retoños fieles de la propia

maldecida estirpe; cómplices los unos por acción

directa, cómplices los otros por aprobación im-

plícita, y el que ménos, por el silencio. Ni uno

siquiera se atreve á proclamar siquiera el derecho

de procesar al culpable; ninguno se avergüenza

de tenderle amiga mano; y mientras todos se re-

mueven como ardillas para redimir del yugo mu-
sulmán á unos cuantos bárbaros seguidores de un
falso Cristo, dejan al Cristo verdadero como ya

le vió el Dante: “otra vez escarnecido, y abreva-

do de hiel y vinagre, y crucificado entre ladro-

nes:”

Veggiolo un altra volta esser deriso
;

Veggio rinnovellar Vaceto e’l fele

E tra vivi ladroni essere anciso.

Puro. XX.

Esta es la verdad de lo que hoy pasa; y entre

todos los errores que puede inspirar la cobardía,

no conocemos uno que infiera mayor agravio á la

justicia y al sentido común que el desconocer esa

verdad.

La prudente caridad de la Iglesia puede apla-

zar todavía la solemne declaración del crimen
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universal, porque no crea llegada la sazón opor-

tuna de pronunciar sentencia universal y defini-

tiva; pero ciertamente no prohíbe ni condena que

nuestro filial instinto perciba una realidad tan

manifiesta por desgracia; y aun harto claramen-

te nos va descubriendo dia por dia los resultan-

dos y considerandos
,
digámoslo así, del fallo que

su justicia tiene ya dispuesto para reclamar to-

dos sus derechos divinos de patria potestad,

emancipando nuestras conciencias del tutor na-

tural, á quien ya no podemos llamar padre.

Pues qué ¿no lo estáis viendo todos? ¿Cuál

es, en sustancia, la obra de todas estas formacio-

nes de nueva Cristiandad, ya difundidas hoy en

el rádio mismo de nuestra vida política y civil

con el nombre de “Asociaciones Católicas?” ¿Que

son las “Universidades libres” sino medios prác-

ticos y eficaces para emanciparnos del magisterio

del Estado? ¿Qué son los “Círculos de Obreros”

sino la creación de todo un orden económico que

no ya corrija, sino que altere radicalmente las

actuales condiciones jurídicas del capital y del

trabajo? ¿Qué son nuestras “Ligas de Juriscon-

sultos” sino incoación de un derecho Pretorio in-

dependiente, y aun de una jurisdicción volunta-

ria y arbitral, que secuestre cuanto posible sea de

los Códigos civiles del Estado moderno nuestras

personas y nuestras haciendas? ¿Qué son nues-

tras “Obras de Caridad,” multiplicadas bajo

tantas formas sino una sustitución de la fria y
estéril Beneficencia Pública? En la prensa, en

la tribuna, en la Academia, en el Foro, ¿qué es

hoy, en todas partes, nuestra acción política sino

una oposición radical á todos los principios y á

todos los actos del neo-paganismo sentado hoy

en las sillas curules?

Para decirlo de una vez: ¿quién de vosotros

será tan miope que no vea que en la contextura,

en el proceso de toda su vida social, casi no tie-

ne hoy con el Estado otro vínculo sino el cobra-

dor de contribuciones? ¿No sabéis que lo poco

que el Estado nos da hoy á cambio de tanto co-

mo se nos ha llevado, casi no tiene mas nombre

propio que el de “restitución?”

Desengañaos, vosotros todos, católicos de bue-

na fé, que por exceso de nativa indulgencia, ó

por hábito, ó por compromiso, ó por miedo, que-

réis mantener con el Estado moderno vínculos y

adherencias que él es el primero en escarnecer;

planteáos clara y plenamente de una vez el pro-

blema. Entre vuestro ser moral y el Estado mo-

derno, hay aquella contradicción original que ha-

bía entre aquellos dos gemelos de Rebeca, que

collidebantur in útero cjus: son dos naciones, dos

pueblos, duce gentes
,
dúo populi, divididos en

las entrañas mismas de la edad contemporánea,

ex ventre tux dividentur

(Continuará.)

Crónica contemporánea

(
De La Civilización. )

ESPAÑA

La nueva romería en honor de Santa Teresa

se ha realizado felizmente. Ha sido presidida por

el ilustre Sr. Nuncio de Su Beatitud en Madrid,

que ha dado una prueba más de su piedad insig-

ne, y del afecto que á los españoles profesa. Ha
querido además rendir un tributo de admiración

á la insigne Doctora Mística.

He aquí, en breves palabras, la relación de la

última romería, honrada también por el señor

arzobispo de Valladolid, por el prelado de León,

y por el de Salamanca.

El dia 13 de octubre salieron de Madrid los

peregrinos. Los párrocos y ayuntamientos de vá-

idas poblaciones cumplimentaron al represen-

tante nobilísimo del mas amado de los Pontí-

fices. Algunos de aquellos uniéronse á la romería,

que naturalmente aumentó poco á poco.

En Medina del Campo encontraron á varios

capitulares de Salamanca, presididos por el Ar-

cediano.

En Salamanca muchísimas personas quisieron

conocer á Mons. Cattani, como también acreditar

sus ideas profundamente católicas. Acudieron

con tal motivo al Palacio episcopal respetables

sacerdotes, escelentes catedráticos, católicos dis-

tinguidos, etc., etc.

Llegaron el dia 14 á la villa de Alba de Tor-

mos. Antes de penetrar en ella, dispusieron una

especie de procesión. Desplegaron algunos es-

tandartes, recibieron velas, y dirigiéronse al con-

vento de las monjas carmelitas, donde besaron el

cuerpo y el corazón de la insigne Teresa de Je-

sús, una de las glorias mas puras de la pátria,

que las cuenta inumerables.

La escelente capilla de la catedral de Sala-

manca entonó el Veni, Sánete Spiritus, dicién-

dose incontinenti el Rosario, y cantándose luego
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á toda orquesta la Letanía Lauretana, del maes-

tro Aldalur.

Después ocupó la cátedra del Espíritu Santo

el señor obispo de León, el cual tuvo á bien ele-

gir el siguiente oportunísimo texto : “Disponeos

y preparaos, porque mañana vereis la gloria de

Dios.” Recordó las glorias de la Madre famosí-

sima, escitando á todos para que, según su con-

dición, procurasen como ella la honra divina.

Concluyó pidiendo á Teresa de Jesús que inter-

cediese por el Mártir del Vaticano, por nuestra

España y por los españoles estraviados. Duéle-

nos mucho tener que dar tan pobre idea de su

discurso notable.

La mencionada capilla entonó luego el Dixit

Dominus, mientras el concurso adoraba el cora-

zón “transverberado” de la gran Doctora. Can-

táronse igualmente algunos himnos referentes á

la peregrinación.

No pocos, desde que anocheció, hicieron guar-

dia por turno á los restos mortales de la Santa.

El señor obispo de León habia escitado á los

romeros para que, como los fieles de la primitiva

iglesia, pasasen la noche alabando y enalteciendo

al Dios que debian recibir en la mañana si-

guiente.

Desde la una de la madrugada se celebró el

Santo Sacrificio en los altares del templo. A las

siete, el señor obispo de León distribuyó el Pan

de los ángeles á mas de setecientas personas.

Rendido de cansancio, tuvo que ceder el puesto

á dos sacerdotes, que continuaron repartiendo á

los fieles las Sagradas Formas. El señor obispo

de Salamanca también comulgó á muchos.

A las diez celebró de Pontifical Mons. Cattani.

Predicó el señor obispo de Salamanca, desenvol-

viendo el tema siguiente : El que á Dios ama,

se llena de Qppíritu. Probó que no se puede amar

á Jesús, como la Santa le amó, sin practicar las

virtudes que poseía, y adquirir una perfección

verdaderamente grande. Terminó su bella ora-

ción haciendo un elogio magnífico del Pontifi-

cado, y principalmente del mas querido de los

Pontífices, como también elevando fervientes sú-

plicas al Serafín del Carmelo.

Como el concurso fué grandísimo, el P. Pablo

de Santa Teresa dirigió su palabra elocuente á

los de la Piaza, que no habian podido penetrar

en el templo.

En la reserva se cantó el Tantum ergo de Do-

yagüe, hijo preclaro de Salamanca.

Por la tarde verificóse una solemne procesión,

presidida por los Prelados referidos. Se calcula

que asistieron unas echo mil personas, la mayo-

ría de las cuales llevaban velas. Precedían varias

cruces de las parroquias, así como los estandartes

de varias asociaciones, entre los cuales sobre-

salía el que las carmelitanas de Tortosa regala-

ron en la romería precedente, y otro de Vallado-

lid, que los hijos de esta ciudad llevaron á Roma
en la primera peregrinación memorable.

Cuatro sacerdotes condujeron en hombros la

preciosa imagen de la Santa, y cuatro padres

carmelitas llevaron el hermoso Relicario del bra-

zo de la misma.

Inútil es decir que todas las casas entapizaron

sus balcones, quemándose algunos fuegos artifi-

ciales. Cantáronse salmos, como también la Le-

tanía, la Salve y algunos himnos entusiastas.

“A las seis, dice una correspondencia publi-

cada por el escelente periódico La Fé, entraba la

procesión en el templo de las MM. Carmelitas,

y todos los peregrinos, los de fuera y los de den-

tro, como tocados por un resorte, comenzamos á

cantar el Santo Dios. El mejor escritor del mun-

do, el poeta mas inspirado, no puede referir ni

menos pintar, cuadro tan hermoso. Los corazones

habian saltado de su centro
;
la conmoción era

tal, que lloraban viejos y jóvenes, sábios é igno-

rantes.
¡
Qué momentos tan deliciosos en que la

gracia de Dios, por intercesión de la gran Teresa,

es de creer cayera sobre nosotros, como be-

néfico rocío del cielo, que da vida á agostada

planta ! ¡
Oh instantes preciosos ! ¡Volved pron-

to, y no tardéis, para confortar otra vez nuestras

almas, lavándolas de toda mancha, contrito el

corazón . . . !

”

Cantado el Magníficat por la capilla mencio-

nada, subió al pulpito el P. Camilo de los Reyes,

que ostentaba el hábito severo del Orden carme-

litano. Demostró elocuentemente que Teresa de

Jesús se opuso en sus escritos denodadamente á

la herejía de Lutero, contribuyendo mucho á que

no hiciera estragos en España.

Terminado su discurso, se cantó á toda or-

questa una magnífica Salve del maestro Eslava,

entonándose después nuevamente himnos inspi-

rados en honor de la Santa. El señor arzobispo

de Valladolid bendijo á todos.

El dia 16 dió la comunión á muchas personas

el venerable señor Nuncio de Su Santidad. Tuvo
la suerte de hospedarlo doña Carmen Clavijo de

Zúñiga. Salió en el tren-correo, así como el señor

obispo de León. Se quedó el señor arzobispo de

Valladolid, que habrá honrado de seguro con su

presencia las funciones de la octava.
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Entre los romeros figuraban mas de cien sa-

cerdotes.

—No queremos pasar á otro asunto sin añadir

que un desventurado cochero escarneció, según

parece, al representante ilustre del gran Pió,

imitando desde su pescante la señal de las ben-

diciones. Un alcalde le multó, suplicando el au-

riga después á Mons. Cattani que intercediera en

su favor. Hízolo asi, pero permaneció inflexible

aquél, por lo cual le felicitamos. Aunque gran

parte de su culpa corresponderá probablemente,

por riguroso derecho, á los impíos, ó á los incré-

dulos que procuran seducir á las gentes sencillas,

merecía dura lección.

-La Institución libre de enseñanza inauguró hace

dias el curso de 1877 á 1878, habiendo leído una
oración deplorable su nuevo rector don Eugenio

Montero Ríos, cuya enfermedad no le impide se-

guir atacando á la Iglesia.
¡
Cuánto mejor haría

correspondiendo á los avisos saludables de Dios,

entrando en sí mismo, reconociendo noblemente

sus errores fatales, y disponiéndose á comparecer

ante Aquél que á todos nos juzgará pronto en

no lejano dia !

Los radicales esperan encaramarse pronto en

el mando nuevamente. En el ínterin, signen ha-

ciendo todo el daño que pueden, ya publicando

periódicos abominables, ya combatiendo al gabi-

nete actual, suponiéndole amigo de la reacción

(risum teneatis, amici), ya pronunciando dis-

cursos anticatólicos, ya, en fin, sirviendo por to-

dos los medios posibles á la Revolución maldita,

que recibirá, según todas las probabilidades, el

golpe de gracia en el año próximo. Prepáranse

de seguro, y son inminentes, suscesos mas tras-

cendentales aún que los del año 1848.

Watmlíife

Los siete durmientes

(Conclusión)

El Obispo,'creyendo que alguna cosa les que-

ría Dios revelar por medio de aquel mancebo,

dijo: “ Vamos~’allá?y” veremos.” Fueron á la

cueva el Obispojy^el gobernador con mucha gente

principal de la ciudad
; y al entrar el Obispo en

ella, por ordenación divina, puso los ojos en par-

te donde vió la caja de metal con los sellos, en

que estaba escrita toda la historia de los Santos

mancebos, que allí llamaban mártires. Abrióla
;

y leído lo que en ella se contenia delante de

todos los presentes, fué grande su admiración :

comenzaron á alabar á Dios, que habia hecho tal

milagro con aquellos sus siervos.

Entretanto dentro de la cueva, viéronlos á

todos seis sentados hablando, y de sus rostros

salía gran resplandor. Derribáronse á sus piés,

haciéndoles gran acatamiento. Entendióse de

ellos todo lo que con Decio habían pasado, con-

formando con el testimonio de las planchas de

plomo, en que estaba escrito lo sucedido.

Envió el gobernador cartas al emperador Teo-

dosio, dándole relación de lo que pasaba. De ello

recibió gran consolación Teodosio, por ser esto

prueba de la verdad de la última resurrección

de los cuerpos contra los herejes que en aquel

tiempo la negaban.

Quiso ver con sus ojos aquellos Santos man-

cebos
;
fué á Efeso, y entró en la cueva

;
habló

con ellos, abrazándolos y derramando muchas

lágrimas de devoción, porque la provocaban muy
grande en cualquiera que los miraba.

Maximiano, uno de ellos, dijo al Emperador :

11 Por tu fé grande, y porque has vuelto por la

verdad contra los herejes que niegan el artículo

de la resurrección, Dios te ha concedido estabi-

lidad en tu imperio, y te defenderá en él de tus

enemigos, si perseveráres siempre en servirle.”

Holgó de oir esto el Emperador, y todos los

que estaban presentes se holgaron mucho. In-

clinaron los santos mancebos sus cabezas en el

suelo, haciendo oración, y de esta manera dieron

á Dios sus almas.

Mandólos el Emperador poner en siete arcas,

y por tener revelación de los mismos Santos la

siguiente noche, los dejó en aquella cueva. Esté-

fano, el obispo de Efeso, juntando los clérigos,

mandó se celebrase dia festival de estos Santos

el mismo de su muerte, que fué á 27 de Julio,

imperando el ya nombrado Teodosio II, cerca de

los años del Señor de 450.

Paulo Diácono, en el libro i, cap. m de la

Historia de los Longobardos, dice que en las

últimas partes de Alemania, á la parte Aquilo-

nar, riberas del mar Océano, está una cueva de-

bajo de una grande piedra, y dentro de ella siete

hombres dormidos, que los pueden ver todos los

que quieren.
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No se sabe quién sean, ni cuándo allí vinieran.

Están sanos y de buen parecer, y los vestidos

sin daño alguno, al modo antiguo de los romanos

cristianos.

Quiso un estranjero de aquella nación, que

bajó allí á verlos con una hacha, quemar al uno

de ellos la mano, y quedósele la suya seca don el

brazo. Presúmese que los tiene allí Dios para

que en algún tiempo prediquen á aquella gente,

que es pagana.

Diógenes Laercio escribe de Epiménides, filó-

sofo cretense, que iba al campo á llevar una

oveja por mandato de su padre Faustio, y, ha-

ciendo calor, entróse en una cueva á dormir, es-

tuvo durmiendo cincuenta y siete años. Salió

después, y, admirado de que á nadie conocía, fué

á su casa, donde un hermano suyo, muy viejo, le

conoció. Teníanle después como por cosa santa

los de su tierra.

El Martirologio romano hace mención de estos

Santos, y nómbralos : Maximiano, Mauló, Mar-

tiniano, Dionisio, Juan, Serapion y Constantino.

Escribió de ellos Gregorio Turonense de Gloria

Martyrum
,
lib. i, cap. ix. Y también Nicéforo,

lib. xiv, cap. xv. Y háse de advertir que estos

autores dicen que durmieron trescientos setenta

y dos años. Mas imperando Teodosio II, como

señala el Metafraste, y Nicéforo, al tiempo que

despertaron, solo doscientos años se ha de decir

que durmieron, porque tantos pasaron entre estos

dos Emperadores.

(Flos Sanctorum.)

SANTOS

NOVIEMBRE—30 DIAS.

Sol en Sagitario.

29 Jueves San Saturnino.

30 Viérn. *San Andrés apóstol.

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

1 Sáb. Santa Natalia y san Casiano.

Sale el Sol á las J¡. 55’. Se pone á las 7 5’.

Luna en menguante.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Continúa ;í las 8 de la mañana el piadoso ejercicio del Mes

de María. Hay Misa, lectura, una breve plática, letanías y
cánticos religiosos.

Por la noche, después del Rosario, se reza una devoción en

honor de la Santísima Vírgen.

El viernes 30 á las 6 y media de la tarde se dará principio

á la novena de la Inmaculada Concepción.

Todos los sábados á las 7^ de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y ia miea por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación do la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa el Mes de María á las 7 de la tarde.

Los juéves y domingos hay plática.

Todos los jueves, á las 8% déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde el Mes de María; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el Mes de María. — Habrá
plática.

Los dias festivos se dará la bendición con el Santísimo, y
los demás dias con la reliquia de la Santísima Virgen.

EN LA CONCEPCION

Continúa á las 7 de la mañana el Mes de María.

La novena de la Inmaculada Concepción principia el viér-

nes á las 6 de la tarde.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

IGLESIA DE SAN JOSÉ Calesas).

Continúa el Mes de María á las 5 y media de la tarde. Ha-
brá plática los domingos y miércoles.

Los dias do fiesta se concluirá con la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Vírgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8 de la mañana el Mes do María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa el piadoso ejercicio del Mes de María á las 5 de

la tarde. Habrá plática todos los domingos, mártes y juéves

de la semana. -
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Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO
I

Todos los sábados, á las 7 pó de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa la Devoción del Mes de María á las 6 de la tarde

con plática.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,ce recitan las le-

tanías do todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

Santísima.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los silbados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

NOVIEMBRE

29

—

Dolorosa en la Caridad ó en la Matriz.

30

—

Cármen en la Concepción ó en la Matriz.

DICIEMBRE

1—Soledad en la Matriz 6 Visitación en las Salesas.

|t V % 0 0 %

MES DE MARIA
En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MARIA;
última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa, Confesión y Comu-

nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.

ALMANAQUE
DE

11 Mensajero del Pueblo
PARA

18*78
Ya está en circulación el útilísimo y

acreditado Almanaque de el mensajero
del pueblo para el año de 1878 .

CONTIENE :

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-
tencia á los fieles-Planilla de los Ajumos y
Abstinencias del año—Epocas meinorables-
Arancel Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eclipses-Calendario-Luna-
ciones-Observancia del Día Festivo-Planilla

del Interés del Dinero-Reduccion de Monedas
de oro.

Lectura amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de
Juan Zorrilla de San ü/oríñi-Pensamientos-

E1 gran recurso de Pió lX-Pensamientos.

Avisos.

Se vende en esta Imprenta

AL ÍNFIMO PEECIO DE

3 REALES XjAA DOCENA

NUEVO TESTAMENTO
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA
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ingleses, franceses é italianos de alta novedad para liaeer de
medida. Tambien liay un selecto y variado surtido de ropa
hecha de todos gustos y medidas.
El que quiera vestirse bien y barato debe aprovechar la

ocasión. Corte y hechura garantidos.

HAY SOTANAS HECHAS PARA SACERDOTES
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El Paganismo en la Sociedad moderna

(De la Defensa de la Sociedad.)

Si atentamente observamos lo que en nuestros

dias pasa á propósito de ciencias, artes y cos-

tumbres: si ponderamos con serenidad las ideas

y sentimientos que prevalecen ó pugnan por

prevalecer en la balanza de la civilización euro-

pea, hemos de hallar por todas partes expresivos

signos que nos ilustren acerca de la índole y cau-

sas de la lucha de principios, empeñada en el

seno de las actuales sociedades.

En todas las épocas de crítica filosófica y agi-

tación política, cual la presente, nótase en la

gestión activa del humano espíritu cierta orien-

tación, ó conato al ménos, hácia nuevas genera-

ciones de ideas; y cuando á menudo tropieza con

la impotencia para la originalidad, á causa de la

innata limitación de sus facultades, propende en

su inquietud, por natural instinto, á la resurrec-

i cion, franca ó disimulada, de inspiraciones añe-

jas, de aquellas que, sepultadas por siglos en el

olvido, reaparecen ante la evocación de bizarras

imaginaciones ó astutos ingenios, y que, á sa-

biendas ó sin saberlo, témanse por cosa nueva.

“El hombre, dice á este propósito un profun-

do autor del pasado siglo, recibe de la naturaleza

un deseo invencible de adquirir conocimientos y
darles extensión, de ser dichoso y aumentar su

dicíül-* • • •

”

“Y este deseo, añade, es el que, impulsado al-

j

ternativamente por los sentidos, las pasiones y

|
la imaginación, ó bien por la razón dirigido, ha

arrancado á los hombres de la ignorancia y la

barbarie, formando los Estados, instituyendo le-

yes, inventando artes, dando origen á las cien-

cias, engendrando toda clase de virtudes y vicios,

produciendo en la sociedad toda suerte de revo-

luciones y cambios, y creando el laberinto de

verdades y errores, opiniones y sistemas, políti-

ca, moral, legislación, filosofía, religión, en me-

dio del cual, excepción hecha del pueblo judío,

anduvo errante el género humano hasta el naci-

miento del cristianismo.

“Al nacimiento del cristianismo, los cristianos

convirtieron este esfuerzo (el deseo de saber) há-

cia los dogmas y la moral de la religiou cristia-

na....” (1)

Así van sucediéndose y ocupando la atención

de los hombres, en turnos repetidos, como en ór-

bitas de rotación más ó ménos análogas ó dese-

mejantes, y ciclos ó períodos de tiempo mayores

ó menores, ciertos encadenados grupos de creen-

cias, sentimientos é impulsos intelectuales, que

bajo fórmulas ó expresión diferentes, encierran

con frecuencia un mismo generador principio.

Algo superior, algo de lo alto, fijo y seguro,

han de tener á su favor los hombres, para que el

mundo moral ostente los fundamentos de armo-

nía y perfectibilidad, que á despecho de tan con-

tinuos eclipses y caichis de la razón humana, se

mantienen en la sociedad, como atestigua la his-

toria. Y el acto mas poderoso de esta razón

misma (ya lo hemos dicho en otros lugares), es

aquel juicio reflexivo de sus propias condiciones,

por el cual descubre y afirma que es limitada, al

par que, admirando y analizando las obras de la

creación, de que formamos parte, vislumbra en

ellas, y afirma también y proclama, la sabiduría

infinita y el infinito poder de otra razón suprema
de perfección absoluta, de la razón divina.

No es dudosa ya para serenos entendimientos

la unidad del género humano, su origen de unos

solos primeros padres, al centro de cuyo dogma
han venido á convergir las demostraciones de la

historia y de la ciencia en todas sus ramificacio-

nes, geografía, etnografía, lingüística, geogene-

(1) Pluquet, “Mémoires ’pour servir á l’histoire des égare.

mente de l’esprit luunain.” París, 1776.
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sia, historia natural; ni puede serlo la necesidad

de que estos primeros padres aparecieran en la

tierra adultos, pues de otro modo hubieran in-

continenti desaparecido, como hoy mismo desa-

pareceria, aún sin breñas espinosas ni fieras cer-

canas, cualquiera niño, que, ausentes padre,

madre, ú otro humano sér, de su lado, en medio

de la naturaleza se abandonase.

Los primeros hombres, de cerca procedentes de

los primeros padres, profesaron,como era natural,

una misma idea religiosa, la sentida y comuni-

cada por éstos. Cual sintieran y lescomunicáran,

sin grande esfuerzo puede inferirse.

La ciencia dice, y confirma la experiencia,

que sin una base de lenguaje hablado preexis-

tente, no hay hombre ni pueblo que inventen un

idioma: y añaden más; que si á cualquiera hom-

bre desde la infancia, se le deja vivir aislado,

quédase sin el precioso distintivo del dón de la

palabra, sin el fecundo y prodigioso verbo
,
que

excita y desarrolla la inteligencia. Hé ahí por

qué el niño perdido en los bosques, del cual ha-

cen mención ciertos autores, fué hallado años

después sin habla é idiota: he ahí porqué los

sordos de nacimiento son mudos de necesidad; y

sin los loables y caritativos sistemas de signos

visuales, inventados por sus hermanos más ven-

turosos, idiotas quedaríanse también. El primer

hombre, pues, además de ser creado adulto, hu-

bo de recibir los primeros rudimentos del lengua-

je hablado, con lo cual, el dón de la palabra, el

verbo, quedaba en su necesario gérmen, comuni-

cado ya al género humano, para que de su de-

sarrollo naciesen las lenguas y las ciencias, que

son cosas inseparables. Y desarrollado por el

lenguaje el pensamiento de los primeros padres,

y por tanto el de los primeros hombres, debió

reposar, por instinto al principio, por reflexión

después, en la idea de la causa primera, del Sér

Todopoderoso, que los produjo á ellos y produjo

al mundo, que se ofrecia á su admiración y á la

satisfacción de sus necesidades.

Se vé, de esta suerte, que el theismo fué la

primera religión de los hombres.

Todo esto, que la razón reflexiva nos indica,

¿ícelo también la historia más antigua y sábia y

profunda que en el mundo se conoce, la del pue-

blo hebreo, la cual por muchos títulos apellídase

sagrada; y si se consultan otros libros profanos

como los de Tácito, César y el poeta Ovidio, y los

de más remotos tiempos de Strabon, Herodoto,

Hesiodo y Homero, se verá que los pueblos pristi-

óos, caldeos, persas, egipcios, celtas, germanos,

galos, tenian, aún ántes de salir de la barbárie,

cada uno su religión diferente, pero todos, algu-

nos dogmas comunes, á 6aber: la creencia en una
ú otra forma del cáos y de un principio espiritual,

creador del mundo y alma universal de la natu-

raleza. Dános ello á entender que la primitiva

tradición de los hombres, al trasmigrar sus des-

cendencias y dispersarse por el globo, sufrió en-

tre las guerras, cautiverios y trastornos de todas

clases, en el orden físico v moral, varias trasfor-

maciones y corruptelas, de bis cuales se deriva-

ron las falsas religiones, los cultos diferentes, la

idolatría y el politeísmo. Cómo y por cuáles gra-

dos sucedió todo esto, no lo dice la historia; pe-

ro dícenlo sábias investigaciones concordes y re-

petidas, que no son de este lugar. A nuestro in-

tento basta la deducción que hemos indicado:

que el theismo fué la primera nocion religiosa de

los hombres y el politheismo su corrupción. So-

lamente aquel pueblo hebreo conservó siempre la

idea del verdadero Dios; aunque sus hijos caye-

ran también en la idolatría, como sus mismos

anales nos revelan.

Hé aquí con qué intuición tan clara y forma

tan luminosa la superior inteligencia de un filó-

sofo profano, del grande Aristóteles, tratando de

esta materia en medio de las tinieblas del genti-

lismo, viene á su modo y bajo la palabra genérica

de divinidad, á confirmar lo que dijimos ántes:

“La antigüedad mas apartada dejó á los si-

glos por venir bajo el velo de fábulas la creencia

de que hay dioses y de que la divinidad abraza

toda la naturaleza. A esto se añadió después lo

demás que la tabula nos enseña, para meji.r per-

suadir al pueblo de tal creencia y hacerle mas
obediente á las leyes con beneficio del Estado.

Hé ahí porqué se dice que los dioses se parecen

á los hombres ó á ciertos animales y otras cosas á

este tenor. Si todo ello lo reducimos solamente

á lo que en un principio se decía, á saber, que las

primeras naturalezas de todas han sido las de los

dioses, no se dirá que no sea digno de la divini-

dad. Y hay motivos para creer que, habiéndose

perdido en varias ocasiones las ciencias, se han

conservado, sin embargo, estos sentimientos has-

ta nuestros dias como resto de la doctrina de los

hombres primitivos, con lo cual podremos dis-

tinguir las opiniones de nuestros padres y las de

aquellos primeros habitantes de la tierra.” (1)

Con esto dijo en sustancia Aristóteles, según

ve y hacen notar escritores distinguidos, que

(1) “Metaphisica,” libro Xir, cap. VIH.
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consideraba el theismo como primitiva doctrina

y religión de los primeros hombres, y expresa-

mente añadió que el politheismo fué una agrega-

ción posterior á aquella doctrina.

Cuando Hume en sus intencionadas lucubra-

ciones, para asentar la arriesgada idea de que los

pueblos en medio de su ignorancia y barbárie pa-

saron desde las mas toscas y groseras ideas ido-

látricas y politheistas á las del mas puro theismo,

prescindía de todo lo dicho, ciertamente que

fundaba un castillo en el aire; y aseverando al

par con harta ligereza, que, f i se retrocedía mil

setecientos años desde su tiempo, hallaríase á to-

do el género humano sumido en la idolatría, sin

la menor huella en ninguna parte de religión más

perfecta, y añadiendo que su opinión era una

verdad comprobada por el oriente y el occiden-

te (2), gastaba en verdad una arrogancia, que la

critica no abona y que no concuerda mucho ni

con el valor de sus argumentos ni con las com-

probaciones que ofrecen los fastos verdaderos de

la humanidad.

Pasó ésta de la unidad á la pluralidad de

creencias, de la idea de la divinidad como única

suprema inteligencia creadora, á la dispersa y
heterogénea idolatría politheista. Y anduvieron

los tiempos. Y crecieron y se multiplicaron las

generaciones. Y con sus errores y todo, aguijo-

neada cada sociedad por las necesidades en la

paz y por los peligros en las frecuentes guerras,

adelantaron en muchas artes é industrias, y lue-

go en letras y legislación, al par que la mitología

permaneció más ó méuos estacionada bajo la

salvaguardia de algunos interesados é ignorantes

ministros. Y dióse de esta suerte el caso de que

en la ya culta Grecia hubiera sapientísimas leyes

y refinadas artes al lado de una disparatada teogo-

nia y aun entre los dispersos salvajes de su tiem-

po y el nuestro (extravagantes del consorcio hu-

mano), muy hábiles industrias relativas á su

conservación y defensa, y suma estupidez acerca

de toda nocion religiosa; mientras que en los

primeros pueblos del mundo, toscos, ignorantes y
sin artes, brillaba con tranquilo esplendor la

sencilla, elevada y sublime teología, que ya men-
cionamos: hechos, que destruyen el proceso idea-

do por Hume.

(Continuará.)
* ~ cr> —

(

Ham0) “Historia de \ religión,” en sus primeras pá-

ginas.’

Crónica contemporánea

( De La Civilización. )

ROMA É ITALIA

El Santo Padre continúa sin novedad, afortu-

nadamente. La prensa impía no cesa de alar-

marnos con noticias falsas, pero Dios no concluye

tampoco de desmentirla indirectamente. Indica-

remos primeramente algunas de sus últimas re-

cepciones.

—Admitió en su presencia el dia 4 do octubre

á las adoradoras de la Preciosa Sangre, que se

presentaron con su nueva Superiora general. Pió

IX agradeció mucho sus sentimientos de amor y
gratitud, dirigiéndolas después la palabra, y dán-

dolas santos consejos. Por último, bendijo á las

presentes, y á las demas de la indicada familia

religiosa.

El dia 6 lograron igual honor muchas familias

de Roma y de fuera. Su Beatitud recorrió la

gran sala del Consistorio, pronunciando un breve

discurso, y bendiciendo á sus hijos allí congre-

gados.

El dia 9 recibió también á varias otras fami-

lias del estranjero que lograron, como las otras,

la dicha de contemplar á nuestro amadísimo Pa-

dre, y de oir su voz imponderable.

El dia 10 recibió á una diputación de Floren-

cia, encargada de presentar al mejor de los Reyes

y al más amado de los sucesores de San Pedro el

dibujo de la fachada de aquella catedral memo-
rable. Su Santidad oyó con vivo interés la espli-

cacion de la obra, y la bendijo. No satisfecho

aún, contribuyó con una ofrenda en oro, y con

un finísimo mosáico, que representa la Virgen de

Rafael, llamada de Fuligno. La diputación que-

dó sumamente conmovida por la gran benevo-

lencia de Su Beatitud, y por su generosidad

inagotable.

—La ocasión se brinda oportuna para enume-
rar algunas de sus munificencias recientes.

Un católico de Asti fundó hace cuatro años un
establecimiento para recoger ancianos y enfermos.

Necesitando después construir otro edificio para

el mayor incremento de la obra, contrajo deudas,

dirigiéndose por ello al Soberano Pontífice. Por
medio del venerable Obispo de la diócesis, recibió

dias atrás 200 liras y la bendición apostólica.
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Sabiendo que las huerfanitas del Conservato-

rio de María Inmaculada de Salerno necesitaban

vestirse y carecían de dinero, les envió 100, por

conducto del M. Rdo. Arzobispo.

La misma suma hizo llegar á unas monjas be-

nedictinas de Serino, muy pobres, y á un párroco

que dispone de recursos escasos para la restaura-

ción de su iglesia.

El Capítulo de la con-catedral de Pitigliano

(Toscana) no pedía de ningún modo hacer frente

á las necesidades de la Obra Pía, exhausta, sobre

todo, por crecidas contribuciones. Dirigióse al

Sumo Pontífice, que le mandó 1,000 liras por

medio del Prelado de la diócesis.

A la parroquia de San Juan Rotondo le ha

enviado ropa de altar, y un cáliz de oro. Un cá-

liz ha recibido también otra iglesia, cuyo nombre

no recordamos.

A la venerable cofradía de la Asunción y del

Rosario de Sinigaglia le ha dado 800 liras, á fin

de que pueda restaurar la iglesia de San Roque,

donde se halla constituida.

Por último, ha enviado 25,000 para socorrer á

los de la India, que perecen de hambre. Ha que-

rido encubrir la procedencia de la dádiva, pero

en vano.

—Nuestros lectores leerán con gusto las si-

guientes líneas, que ponen de realce la grandeza

del corazón del Pontífice inmortal. Tienen doble

valor por ser de La Nazione
,
periódico liberal de

Florencia. Dios permite que la verdad triunfe,

destruyendo no pocas insolencias, embustes y

falsedades anteriores.

Debemos traducir íntegros los párrafos si-

guientes, que dicen así

:

“Ha enviado el Papa, por medio de la Propa-

ganda, á Mons. Esteban Fannelli, vicario apos-

tólico de Madrás, la suma de 25,000 francos,

para que se distribuyan en las regiones de su vi-

cariato donde más se deja sentir el azote del ham

bre. Como no quiso que se supiera que procedía

de él, los periódicos del Vaticano escriben senci-

llamente que la suma fué remitida por la Pro-

paganda.

“Son innumerables las subvenciones y dona-

tivos que Pió Nono envía diariamente á las igle-

sias pobres, á las comunidades religiosas (espe-

cialmente á las monjas, que no tienen, como los

frailes, el recurso de las Misas), á los estableci-

mientos de caridad y educación, no sólo de Italia,

siuo también del estranjero, y, por último, á los

misioneros. Los millones del Obolo de San Pe-

dro que afluyen á Roma vuelven á la Cristiandad

que los envía, y solamente parte de los mismos

aumentan el fondo inalienable que Pió Nono
quiere dejar á sus sucesores, como fundación

propia, con el fin de impedir que la Santa Sede

sufra la esclavitud mas cruel que se conoce, ó

sea la de las necesidades materiales, y por con-

siguiente la de la dependencia de los gobiernos.

“Este gran problema fué resuelto en pocos

años por un hombre solamente, aunque ayudado

por la Cristiandad entera. Al principio del año

actual, faltaban únicamente dos millones y me-
dio de renta para nivelar los ingresos con los

gastos; nivelación más segura que los cobros de

ios gobiernos. La prisa demostrada por el Pontí-

fice al constituir este capital no se debe sólo al

noble legítimo deseo de ser el bienhechor de la

Santa Sede, y de restituir en cierto modo, bajo

forma diferente, hasta el orden nuevo de la Pro-

videncia, las materiales ventajas del dominio

temporal : nace también del temor de que pueda

el óbolo, si no cesar completamente, disminuir

en tiempo del sucesor suyo, teniendo la persona-

lidad de Pió IX para los donantes un atractivo

igual al del Apóstol de las Sumas Llaves á él

confiadas.

“Contábase realmente años atrás que, aún

fuera del óbolo, Pió IX habia recibido setenta

millones en ofrendas completamente personales.

Podemos, por tanto, afirmar sin temor de ser

desmentidos, que en toda la historia del Pontifi-

cado romano no existió nunca un Papa que tu-

viese los tesoros recibidos por el actual Pontífice,

y añadir igualmente que si otros sucumbieron á

la indecorosa tentación del nepotismo, dando por

ello á sus parientes millones, principados y co-

ronas, Pió IX vive y morirá pobre, aun en medio

de tantas riquezas que legítimamente le corres-

ponden. Ha dado á su familia mucho ménos de

lo que suele dar á la suya cualquier rico mer-

cante de la campiña romana. A veces ha llevado

su escrúpulo hasta la dureza: la condesa Benigni,

hermana de Su Santidad, murió en un estado de

angustia material que sólo puede calificarse con

el nombre lúgubre de miseria
;

la condesa Mas-

tai, que nació princesa del Drago, encontrándose

en Nápoles con su esposo enfermo y víctima de

grandes reveses de fortuna, escribió á su se'gun' ^
tio pidiéndole socorro, y obtuvo . a

“ uo u sto

i- . i\ i ' i -i, J doscientas
liras! Debió á la generosidrfl de su ciiüüdí i

••

de la reina Cristina y del ¿uuue
... . . .

. ,
.

*

librarse de la terrible situaron en que se h
*

Por lo dicho, lo que pa recría en otro Sober*'

I
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vituperable avaricia, en Pió Nono es solamente

un esceso de delicadeza delante de la Cristian-

dad y de la historia.”

Duélenos mucho no poder agregar las reflexio-

nes que ha consignado L’Unitá Cottolica, ántes

de transcribir las líneas precedentes.

teiccMw
El sentimiento y el instinto

LEYENDA

La ventana de mi buhardilla (dice un apre-

ciabilísimo autor francés), viene á ser una espe-

cie de atalaya desde la cual observo las opera-

ciones de mis vecinos los pájaros, y en particular

las de una pareja de gorriones, cuyo nido está

enfrente de mi observatorio.

Dia por dia, y hora por hora, he seguido los

progresos de la construcción
;
he visto al macho

y á la hembra ir y venir cargados con los mate-

riales para la obra, y no he podido ménos de ad-

mirar su destreza y perseverancia.

No hace mucho, el gorrión, en uso de sus im-

prescriptibles derechos de pájaro libre, revolo-

teaba del tejado al jaidin y del jardín al tejado.

No sé cómo entró en relaciones amorosas, com-

prendió que muy luego seria padre de familia, y

entonces, aquel señorito que sólo habia pensado

en divertirse, pensó en que sus hijos necesitarían

de un lecho paternal, y con esto, cátate al hara-

gán convertido en hacendoso. No se daba trégua

ni descanso. No le arredraba el calor, ni el vien-

to, ni la lluvia. .
.
¡Qué gran cosa es la previsiun!

¡Cuánto enseña la necesidad !

¿No ha sido, no es ella el primer móvil de la

civilización del mundo. . . ? En los países estraor-

dinariamente favorecidos por la naturaleza, ob-

sérvase que los hombres son perezosos, porque

sin trabajo satisfacen sus necesidades más peren-

torias, la tierra les brinda sus frutos, el sol les

calienta. ¿Para qué han menester abrigo...?

No así en las zonas ménos feraces y templadas.

Eu ella es necesario arrimar el hombro al traba-
Coat-i-on* d e morirse de hambre ó de frió. El

ig SO — ..

t abajo desarrolla, las facultades, y del trabajo

nace la industria./

El hombre, colmado en la via del progreso,

, o^mnre. £^anza en sus descubrimientos yavanza síempie, ^ j

aspiraciones, y defchí üacen las a^es, las Gien"

cias y las letras, que tanto han contribuido y
contribuyen á la civilización del mundo.

Estas reflexiones hacia yo mirando á mis ve-

cinitos que, gracias á su industria y actividad,

no tardaron en hallarse instalados, como quien

dice, en casa propia.

La casa, es decir, el nido, no tardó mucho en

verse poblado por nuevos vecinos, y yo tuve mu-
chísimo que observar. Mientras tanto, se habia

convertido en una cátedra de moral en acción, y
en ella, mas de cuatro madres hubieran podido

recibir las lecciones de mis vecinos. ¡Qué modo
de cuidar á sus hijuelos!

Durante los primeros dias estuve complacido

y casi edificado.... Mas luégo los pajarillos

echaron pluma, comenzaron á revolotear por en-

cima de las tejas, pica por aquí, pica por allá,

como por via de diversión, aprendieron á comer

solos, y como se dice vulgarmente, á buscárselas.

Una mañanita los vi alzar el vuelo, y, ¡adiós

vecinos!

Pero entre los hermanos habia uno muy débil

y enfermizo; éste quiso echarla de guapo y hacer

lo que los otros, pero no pudo, y en vez de remon-

tarse cayó dentro del canalón. Saquéle de allí,

nosin peligro de romperme la crisma, y coloqué-

le junto al nido, esperando que la madre, á la

sazón ausente, no tardaría en venir á socorrerle...

¡Sí! ¡sí! ¡buenas y gordas! .... ¡En eso estaba

pensando la grandísima casquivana!.... ¡En

eso estaba pensando! .... Habia vuelto á su vida

ociosa, libre, coqueta y egoísta. . . , veíala revo-

lotear entre los árboles del jardin, escuchando

los píos de cien galanes. De vez en cuando apa-

recía por el alero, sin hacer caso alguno del pobre

tullido.... Apartóme de la ventana para qui-

tarle todo pretesto de cortedad ó de temor. El

pobre chiquitín daba cada pió que lastimaba el

corazón, y entre tanto la madrastona canturruca-

ba y hacia mil dengues y coqueterías.

Pues, ¿y el señor padre? “Otro que tal.” Vino,

miró per encima del ala torciendo el pico, así

como diciendo: “Vaya un ente;” y en seguida

echó á volar como si tal hijo tuviera en el

mundo.

Tomé un poco de pan y desmiguéle arrojándo

las migas hácia el nido. . .
,
¡Pobre abandonado!

Apénas sabia picotear; á duras penas tomó una
miga, y entróse al nido con ella ¡Válgame

Dios! exclamé, ¿cómo pasará la noche si su ma-
dre no viene á darle abrigo?

En cuánto vi la luz del dia, corrí á la ventana,

encontré al pajarillo medio muerto y acribillado
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á picotazos ...
.
Quizá sería un mal juicio....

pero sospeché que la picara de su madre le habia

echado del nido paterno, para dormir ella mas á

gusto.

Tomé al pobre gorrioncillo para darle alimen-

to, pero no tragaba; tenia los ojos cerrados y las

alas caídas ... . Pósele al sol y me retiré de la

ventana. Esa lucha entre la vida y la muerte

impone mucho al ser que piensa; es un aviso:

cada ser moribundo dice al humano: “Naciste

como nosotros, condenado á morir/’

Afortunadamente oí pasos en el corredor, y á

poco vi entrar en mi cuarto á la portera que

traía una carta en la mano.

—¿Es para mí? pregunté alargando la dies-

tra.

—¡Quiá! respondió la buena mujer haciendo

un gesto de orgullo y satisfacción. Es para mí....

Es de mi Antonio; y vengo á que usted me haga

el favor de leérmela, y el de contestarla, si lo

tiene á bien ....

—Con muchísimo gusto, exclamé yo con todas

las veras de mi alma. Hé aquí, lectores, lo que

decia la carta del hijo de mi portera:

“Mi querida y estimada madre: ésta se dirige

para decir á usted como me hallo bueno, á Dios

gracias, para lo que usted guste mandar.

“Madre: sabrá usted como dias pasados estuve

á punto de perecer con la chalupa, y hubiera si-

do una lástima, porque no he visto, ni creo que

haya en el mundo embarcación más linda. Iba-

mos el capitán y yo. . . . Vino un golpe de viento,

y ¡zás! torcióse la chalupa, y caí al agua. Cuan-

do yo subia, el capitán bajaba, seguíle como era

deber mió.... con trabajo logré pescarle y vol-

verle al buque, lo cual no debió parecerle mal,

porque apénas se recobró del susto y arrojó el

agua que habia tragado, echóme los brazos al

cuello con tanta llaneza como si fuera un igual

suyo. Esto es decir la verdad; me puse mas hue-

co que todas las cosas; mas no paró en eso, por-

que sabrá usted, madre, como la pesca del capi-

tán me ha valido un ascenso: ahora tengo doble

paga, y en cuanto lo supe, dije: ¡Mi madrecita

tendrá doble ración de chocolate! .... ¡Cuidado

con que no falte ¡a jicarilla por mañana y tarde!

“Cuídese usted mucho, que para estar yo gor-

do, sano y contento, necesito saber que usted lo

pasa bien, y trata de conservarse para su hijo,

—

Antonio”

La respuesta que me dictó la madre, decia :

“Querido hijo : me alegro de saber que te hallas

bueno, á Dios gracias, y que tu corazón no des-

miente la cara de tu padre, ni deja mal á tu

madre, que ha procurado siempre fueras bueno.

Escaso decirte que no espongas tu vida inútil-

mente. Ya sabes que sin tí la mia seria un mar-

tirio y sólo apetecería morir para descansar. Pero

nadie por librar su vida debe faltar á su deber
;

al esponer la tuya en favor de tu capitán, hiciste

lo que debías.

“Por mí no pases cuidado
;
por miedo de cau-

sarte un disgusto no me atrevo á envejecer. . .

.

Gracias á tí me cuido mejor que una mayorazga,

y con todo, me sobran cada mes siete ú ocho du-

ros que llevo á la Caja de ahorros, y los impongo

á nombre tuyo
;
de modo que á tu vuelta te ha-

llarás hecho un señor capitalista.

“La rueca y el huso no están parados, ni tam-

poco las agujas de hacer calceta. Ya tienes he-

chos diez pares, y pronto completaré la docena
;

te he hecho también cuatro almillas de punto,

las sábanas y las camisas hiladas y cosidas por

mi mano, van llenando el arca. Esto te lo digo

para que veas que mis ojos están buenos para el

trabajo. Lo que desean es verte.

“Recibirás memorias de todos los parientes y
amigos; todos están buenos. Ya sabes que tu

prima Mariana enviudó, quedáudose la pobrecita

sin recursos. Yo le dije: tu primo Antonio envía

ocho duros para tí. . . Desde aquél no pasa un

dia sin que ruegue á Dios por tí. . . Ya ves. .

.

hijo, esa es otra caja de ahorros, cuyos intereses

cobra el alma.

“Adiós, hijo; acuérdate de Dios lo primero, y
después de Dios, acuérdate de — Tu Madre.”

— ¡Nécio de mí! esclamé interiormente. ¡Nécio

de mí que pensé
¡
oh Dios mió

! que las aves po-

dían enseñar á las criaturas que formaste á tu

imágen y semejanza !

Los animales, guiados por el instinto
,
cum-

plen el mandato que les hizo el Criador, perpe-

túan su especie
;
mas en cuanto sus hijos crecen,

despojándose del cariño paternal, desconocen á

sus hijos y recobran su egoista libertad.

Pero el hombre, y sobre todo la mujer,
¡
qué

riqueza de sentimiento! Esto es lo que distingue

á la especie humana de los demas seres ani-

mados.

La madre que abandona un hijo

un ser odioso, repugnante, inverosímil. Las cr‘
turas dotadas de sentimiento y de rarnn „

siempre a sus hijos
;
más los aman cuanto más

débiles son. . . Los animales rían á sus h
i'

pero los hombres reviven en ls suyos, gracias al
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sentimiento : la vida de los hijos es la continua-

ción de la de los padres.

Micaela de Silva.

Nuevo Sacerdote—El viérnes confirió SSria.

Urna, el orden sagrado del Presbiterado al jóven

oriental don Francisco Mugica.

El jóven Mugica es uno de los que se han edu-

cado en el Colegio de Santa Fé.

Deseamos que el jóven sacerdote responda

dignamente á las esperanzas que en él ponen la

religión y la pátria llenando con virtud y celo

la grande misión á que Dios lo ha llamado.

Sor María Chantal Bourdette—

E

l jueves

falleció la religiosa Salesa Sor Maria Chantal

Bourdette.

Apenas hacia un mes que hizo'su profesión

religiosa, por la que suspiraba la jóven novicia,

y á la que se temía no hubiese podido llegar

por los rápidos progresos que eu ella hacia la

tisis pulmonar de que padecía.

Pidamos al Señor por el descanso eterno de la

virtuosa religiosa, que supo soportar con santa

resignación los mas rudos golpes durante su vida

y que sufrió, dando ejemplos de paciencia, las

penalidades de su enfermedad.

(tónia

SANTOS

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

2 Dom. Primero de Adviento. Santa Bibiana y Elisa.

3 Lún. S. Francisco Javier conf.—Ciérranse las velaciones.

4 Mártes S. Pedro Crisólogo.

Luna nueva á las 6 y 9’ ele la, tarde.

5 Miérc. San Sabas.

Sale el Sol á las I/. 55’. Se pone d las 7 5’.

El silbado 8, festividad déla Inmaculada Concepción, á las

7 y media de la mañana será la Comunión general de la Ar-

chicofradía del Santísimo, de San Vicente de Paul y de la

terminación del Mes de María.

A las 10 será la misa de Pontifical con sermón.

Después de la misa Su Sria. Ulma. dará la bendición Papal.

Todas las personas que habiéndose confesado comulguen

en ese dia y asistan al acto de la Bendición rogando según la

intención de Su Santidad, ganarán indulgencia plenaria.

A las 2 y media Asamblea general de la Sociedad de San

Vicente de Paul.

Todo el dia permanecerá manifiesta la Divina Magestad.

A las 6 de la tarde se hará por la plaza la procesión dei

Santísimo Sacramento.

Todos los sábados á las 7^ de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y ia misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa el Mes de María á las 7 de la tarde.

El dia 7 del corriente, primer viérnes del mes, la Pia Union

del Sagrado Corazón de Jesús celebra su fiesta mensual eon

Comunión general á las 7 de la mañana, misa solemne á las 9

con esposicion del Santísimo Sacramento.

En este mismo dia darán principio á las 40 horas en honor

de la Purísima Concepción de María Santísima, concedidas

por el Illmo. Sr. Obispo de Megara y Vicario Apostólico del

Estado.

El dia 8 habrá Comunión de Regla para los hermanos de la

venerable Orden Tercera de Penitencia del seráfico S. Fran-

cisco y á la vez la general por los fieles que han celebrado el

Mes de María. A las 9 misa solemne; por la noche la adora-

ción de la reliquia de la Santísima Virgen.

E! dia 9, misa solemne á la misma hora.

Los tres dias por la noche habrá sermón, terminando el úl-

timo con la bendición del Santísimo Sacramento.

Los fieles que habiendo confesado y comulgado visitaren á

Su Divina Magestad espuesto en estos dias, ganarán las indul-

gencias concedidas á las 40 horas.

Todos ios jueves, á las 8^ú déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va do la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

Continúa á las 6 de la tarde el Mes de Maria; habrá plática

y se acabará dando la bendición con la reliquia.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Continúa á las 2 de la tarde el Mes de María. — Habrá
plática.

A la misma hora se hace la novena de la Inmaculada Con-

cepción con esposicion y bendición del Santísimo Sacramento

CULTOS
EN LA MATRIZ.

EN LA CONCEPCION

Continúa á las 8 de lanañana el Mes de María.

% Al toque de oraciones se úebra la novena de la Inmacula-

da Concepción. Hay letanía yantadas y gozos.

El miércoles 5 á las 9 deja mañana se cantará una misa

en honor del Patriarca San hsé,

La novena de la Inmaculada Concepción continúa á las 6

de la tard e con plática y bendición del Smo

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.
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IGLESIA DE SAN JOSÉ (Salesas). CORTE DE MARIA SANTISIMA

Continúa el Mes de María á las 5 y inedia de la tarde. Ha-
brá plática los domingos y miércoles.

Los dias do fiesta se concluirá con la bendición del Santí-

simo Sacramento, y los demás dias con la reliquia de la San-

tísima Virgen.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, a

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 8 de la mañana el Mes de María, consagra-

do á Nuestra Señora bajo el título de la Saleta.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Continúa el piadoso ejercicio del Mes de María A las 5 % de

la tarde. Habrá plática todos los domingos, martes y juéves

de la semana.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5% de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S do la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.'

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa la Devoción del Mes de María á las (i de la tarde
:

con plática.

Además se cantarán las letanías y otros cánticos conclu-

yéndose con la bendición de la Reliquia de la Virgen.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

2

—

Monserrat en la Matriz ó Aranzanzú en san Francisco.
3

—

Cármen en la Matriz ó en la Caridad.

4

—

Rosario en la Matriz 6 la Saleta en el Cordon.
5

—

Dolorosa en la Matriz 6 en san Francisco.

^RCHICOFRADÍA DEL ^SANTÍSIMO

El próximo dia de la Purísima Concepción

habrá en la iglesia Matriz Comunión general á

las 7 l
A las 10 será la misa solemne con panegírico.

En ella oficiará de Pontifical el Illtno. Sr.

Obispo.

La Procesión del Santísimo Corpus Chris-

ti que no pudo verificarse en su última festivi-

dad, tendrá lugar la tarde de dicho dia, saliendo

tle la Iglesia á las 6. Su carrera será los cuatro

frentes de la plaza, y, regresado que hubiere, fi-

nalizará toda la solemnidad con la Reserva.

Tan religiosos actos se recomiendan bastante

;

por sí mismos, para esperar de la Archicofradia

la mas completa asistencia.

El Secretario.

\

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO
Continúa al toque de oraciones el Mes consagrado á María

¡

Santísima.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los
j

niños. Al toque de oraciones se hace un dosagravio y se da la
J

bendición con el Santísimo Sacramento.

El juéves 6 del actual, á las 7 i de la mañana

se celebrará en la iglesia Matriz la misa mensual

por las personas finadas de nuestra Hermandad.

El Secretario.

MUEVO TEPTAMEMTO
SE VENDE EN ES: IMPRENTA

A 35 centésima cad& uno.
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cnsiijero Del

tantísima

MADRE DE DIOS
EN EL ANIVERSARIO VIGESIMO TERCERO

DE LA

DEFINICIOpOGMAIICA
DEL

MISTERIO DE LA CONCEPCION INMACULADA
CONSAGRA

EL PRESENTE NUMERO Y RINDE LOS MAS SINCEROS HOMENAGES
DE SU FILIAL AMOR.

La Dirección de El Mensajero DEL Pueblo.

Alectos del alma cristiana en la presencia de Dios,

CONTEMPLANDO EL INEFABLE MISTERIO DE LA CONCEPCION INMACULADA

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA.

Entonemos á la Virgen bendita un cántico de amor,de felicitación y de alegria.

Pura es desde el primer instante de su sér: ¿lo entiendes, alma mia? Pura es

para tu consuelo.

Pura es como el pensamiento del Eterno, y mi alma se regocijó en tan her-

mosa prerogativa.

Por eso cantaré tus amores, Madre mia, y me gozaré con los ángeles en el

primer momento de tu existencia.

Tú eres bella como la inocencia que se adorna con la luz de los cielos, y her-

mosa como las delicias del Edén celestial.

No hay en Tí mancha de culpa, y Tú sola eres concebida sin pecado.

La inocencia te acogió en sus brazos en el primer instante de tu ser, y te hizo

más grande que todos los serafines.

Entonces se regocijó el cielo, y la tierra lanzó el suspiro de la esperanza.

y

<
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La aurora de nuestra salud brilló en el ho-

rizonte, y el mundo empezó á ver el remedio
de sus dolores.

Mas el orgullo le ofuscó, y no vió en todo

su esplendor la hermosura de tu alma ni la

pureza de tu corazón inmaculado.

El humo de las pasiones y el polvo de las

discusiones encubrieron tu belleza original;

y la hermosa prerogativa que el Eterno te

concediera quedó escondida en la oscuridad

de los siglos.

Sólo tus hijos decian en el secreto de sus

corazones y en el fondo de sus almas:

“La Madre de Dios es Pura.

“La Virgen por excelencia es Inmacu-
lada.

“No hay mancha, no hay pecado en la

Mujer bendita que Dios ha escogido para

trono de Trinidad Beatísima.”

Y la Maestra universal de la fe, la Madre
de los creyentes, sonreia de gozo, y alenta-

ba la piedad de sus hijos, sin oponerse á los

dulces impulsos de .sus corazones.

En tanto la pureza de María pasó intacta

por las sombras y la corrupción de los siglos.

Llegó la plenitud de los tiempos, y un
varón santo, lleno de gracia y fortaleza, fué

lebantado por Dios hasta la altura de su co-

razón.

Se le dieron las llaves del reino de los

cielos, y fué llamado Vicario de Jesucristo

en la tierra.

El infierno tembló al verle sentado en la

Cátedra de la verdad, y desencadenó contra

él todos sus furores.

Mas la Beina de la creación apareció en

los cielos, y dijo al amado de su corazón,

sonriendo de complacencia:

“Cumplamos nuestro pacto, porque ha so-

nado la hora marcada por el Eterno.

“Tú descorrerás el velo que cubre mi her-

mosura original ante los hijos del siglo, y yo
inmortalizaré tu nombre, haciéndote grande

ante Dios y los pueblos.

“Enlazaré tu memoria con mi hermosa

prerogativa, y la progenie de los escogidos

cantará sus alabanzas á mi nombre y al

tuyo.”

El barón santo escuchó á la Hija de Sion,

y palpitó de gozo y alegría.

Subió á la Cátedra de verdad, imploró las

luces del Espíritu que vivifica, levantó sus

ojos al cielo, y elevando sus manos hasta el

trono de la misericordia, dijo al mundo de

los creyentes, radiante de amor y de gozo:

“La Madre de tu Dios es Pura, es inma-

culada en el primer instante de su sér, y yo
te la presento hoy con toda la majestad de
su belleza.”

Doscientos millones de creyentes hundie-
ron su frente en el polvo para bendecir al

Eterno, y en la explosión de su entusiasmo

y de su fé clamaron con alegría, en honor
del Dios tres veces Santo:

“Creo, creo, creo, ¡Gloria á la Inmacu-
lada!

“¡Salve al pregonero de su hermosa prero-

gativa!

“¡Paz y salud al mundo, que será regene-

rado de nuevo, por la Concepción Inmacu-
lada de María!”

Yo vi y entendí todo esto, y desde enton-

ces espero en la resurrección del mundo.
Y yo mismo no moriré, viviré inmortal,

porque mi Madre es Inmaculada.

La diestra del Señor colocó la virtud en
el corazón de María, y este corazón inmacu- ,

lado es la ciudad de mi refugio.

Yo soy pobre, soy miserable y lleno de
pecados; pero hallé en María el fruto de la

vida, y fui lleno con la luz de la fé, la dul-

zura del amor, el consuelo de la esperanza y
la paz de los que sufren.

Pobre fui yo, pero Ella me llenó de rique-

zas.

Necio era yo, como los hijos del error;

pero á Ella debo la sabiduría que ilumina

con sus resplandores á todo hombre que vie-

ne á este mundo.
Yo estaba enfermo, y Ella me sanó con la

dulzura de sus gracias y el aroma de sus vir-

tudes.

¡Bendita sea mi Madre Inmaculada....!

Por eso yo cantaré tus alabanzas ¡oh Rei-

na de las vírgenes! y como en los primeros

años de mi vida, te ofreceré los suspiros de

mi corazón y los afectos de mi alma.

Yo vi la hermosura con que te adornas y
la gloria de tu Concepción sin mancha, y ya
no puedo vivir en el mundo de las miserias

y de las pasiones.

Deja morir en paz á tu siervo ¡oh Reina
celestial! y sácalo cuanto antes de un mundo
que no te ama.

Desata ¡oh muerte! mis ligaduras, porque

no es posible vivir en la tierra del dolor y
del infortunio, después de haber contempla-

do la gloria de María en su Concepción in-

maculada.

Entonces, Madre mia, yo te ofreceré tam-

bién mi prerogativa, y pondré en tus manos
una azucena de pureza, regada con la san-
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gre de tu Hijo y con las lágrimas de mi do-

lor.

Porque mi reposo es la Eternidad de los

siglos, en el tabernáculo del Dios de mis pa-

dres.

En él habitaré, porque en él descansarán

todos los que siguen á Maria....

Así sea.

Documento importante

ECUADOR

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR JENERAL DON IGNACIO

DE VEINTEMILLA, JEFE SUPREMO DE LA

REPÚBLICA.

Excelentísimo señor:

Pof el último correo de Guayaquil he re-

cibido el número 46 del periódico oficial “El

Ocho de Setiembre” que ha comenzado á

publicarse en esa ciudad; y en él encuentro

las comunicaciones oficiales dirigidas por el

señor Gobernador de esa provincia al ilus-

trísimo señor obispo diocesano, con motivo

de la celebración del aniversario de la tras-

formacion política del 8 de setiembre, así

como las contestaciones del ilustrísimo Pre-

lado. En seguida se registra la nota del H.

Ministro Jeneral, en que, por resolución de

Y. E. se ordena: “que mientras S. E. -sea

obedecido como patrono de la nación Ecua-

toriana, se suspenda el pago de las rentas en

la parte decimal, adjudicada á esta diócesis,

(de Guayaquil)con escepcion de los eclesiás-

ticos que por su espíritu pacífico y verdade-

ramente evangélico son acreedores al respe-

;

to del pueblo y á las consideraciones del go-

bierno.”

Extraña resolución, excelentísimo señor,

la que dejo copiada; y como ella es atenta-

toria contra los derechos sagrados é inde-

pendientes, de que, por institución divina,

gozó la Iglesia, me veo en la necesidad de

reclamar contra ella, haciendo préviamente

algunas consideraciones dignas de la atenta

meditación de parte del Supremo Magistra-

do, que hoy dirije los destinos de una nación

tan católica como la nuestra.

En efecto, excelentísimo señor, ¿cuál es el

motivo para que el Supremo Gobierno se

crea vejado por no haberse prestado el ilustrí-

fcimo señor obispo de Guayaquil á la misa de

acción de gracias y Te Deum
,
en celebridad

del aniversario del 8 de setiembre? En ma-

terias de culto,de disciplina, y en todo lo que

mira á la jurisdicción espiritual, toca á la

Iglesia únicamente su decisión y no á la po-

testad civil: esta es doctrina canónica cono-

cida y venerada por todo el mundo, y como
dice el ilustre Bossuet:

“La ley civil que en todo lo demás man-
da como soberana, aquí debe obedecer y pro-

teger, porque no siendo otra la autoridad de

la Iglesia, sino la de J. C. es por lo mismo
independiente de la potestad de los hombres;

y querer subordinarla á la potestad civil, es

destruirla.”

Siendo como es así la verdad ¿á quién to-

caba, excelentísimo señor el juzgar acerca

de la conveniencia ó inconveniencia de ce-

lebrar misa pontifical y cantar Te Deum en
el predicho aniversario? Pero además de es-

ta razón canónica que justifica por sí sola

suficientemente la conducta del ilustrísimo

señor obispo de Guayaquil, ¿quién puede
desconocer la fuerza de las razones que ale-

ga el mismo señor obispo en justificación de
su negativa?

“¿Cómo puedo ordenar, dice, que los mi-

nistros del Santuario se congreguen en el

templo Santo del Señor, á entonar cánticos

de gozo y alegría, en los momentos en que

la Iglesia ecuatoriana se cubre de tristeza y
luto, por los ultrajes y destierros de uno de

sus prelados mas venerables, el ilustrísimo y
reverendísimo señor Masiá? ¿Podrá aceptar

el Todopoderoso acciones de gracias, por

acontecimientos que, desgraciadamente no
han acarreado sino ofensas á Dios, luto y
consternación á la Iglesia y vejámenes y
persecuciones á sus ministros?”

Razones poderosísimas son estas, exce-

lentísimo señor en justificación de la con-

ducta del ilustrísimo señor obispo; y á ellas

podemos agregar aun la de que si la autori-

dad infalible de la Santa Sede ha reprobado

y condenado los principios proclamados el 8

de setiembre; si todos los católicos del Ecua-
dor, junto con el clero y sus prelados, los

han condenado y reprobado igualmente ¿po-

drá un obispo prestarse á tributar acción de
gracias al Todopoderoso, por la proclama-
ción de estos mismos principios?

El Supremo Gobierno, excelentísimo se-

ñor, parece que en esta materia rehúsa y se

niega á sujetarse á la enseñanza y doctrina

católica de la Iglesia; parece que su mente
es la de hacer que prevalezcan á todo tran-
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ce y contra toda prohibición, los principios

reprobados del liberalismo. Pero entonces el

Supremo Gobierno, por el mismo hecho se

halla “fuera de la Iglesia;” y si es así ¿por q’

pretender violar á la misma Iglesia que le

abra sus puertas, cuando el liberalismo del

dia es el único que se las tiene cerradas? No
comprendo, excelentísimo señor, de dónde

provenga, ni á dónde tienda este decidido

empeño de alejarse los gobiernos,cuanto mas
se pueda, de la Iglesia, en lo que mira á la

obediencia á sus leyes, al respeto á sus en-

señanzas, á la práctica de los deberes de

cristiano, etc., etc.; y que al propio tiempo,

no sea menor tampoco el mismo empeño de

arrastrar á la Iglesia á tomar parte en sus

regocijos mundanos; á que las campanas, el

hisopo, el incienso y la capa de coro, desti-

nados al culto divino sean para todo acto cí-

vico del Gobierno. Seamos frecuentemente

católicos cristianos y la Iglesia no se desde-

ñará nunca de bendecir y solemnizar todos

los actos de un católico gobierno.

Pero ¿de dónde, Excmo. señor, puede sa-

car el Supremo Gobierno, ese omnímodo
derecho de que se supone investido para

confiscar rentas propias de la Iglesia é infli-

jir castigos, por supuestos delitos, á los Pre-

lados de la Iglesia, cuya autoridad es Supre-

ma é independiente de toda potestad secu-

lar?¿Qué diria Y. E., si nosotros los Prelados

de la Iglesia, por tener las bayonetas á nues-

tra disposición, si las tuviésemos, dispusié-

ramos la confiscación de las rentas de V. E.

y las de todos los empleados de la nación,

fundados en que los principios proclamados

el 8 de Setiembre, son contrarios al dogma,

á la moral y vejatorios de la dignidad y de-

rechos de la Santa Iglesia? La paridad no es

muy exacta, porque al fin la jurisdicción de

la Iglesia sobre todos los fieles, sean Majis-

trados ó súbditos, y los derechos ultrajados

de la verdad, son ciertos y dependientes

de la potestad de la misma Iglesia; pero con

todo: ¿No veria V. E. en cuanto á la confis-

cación de rentas que en un todo dependen

de la autoridad independiente y soberana de

la Iglesia un abuso incalificable? No se diga

que semejante derecho, como lo asegura el

H. señor Ministro, depende del derecho que

tenga Y. E. á ser obedecido “como 'patrono de

la nación Ecuatoriana
” porque esto de ser pa-

trono de la nación como dice el H. señor Mi-

nistro, tan peregrinamente, no puede signifi-

car otra cosa que el ser Supremo Majistrado

de la nación para gobernar lo que es de su

resorte; y en esto no hay cuestión, ni el

Iltmo. Obispo de Guaj'aquil le ha negado
tampoco el dominio sobre la nación, en co-

sas de su incumbencia.

En fin, Excmo. señor, para dar término á

la presente comunicación, me es indispen-

sable protestar solemne y públicamente, co-

mo en efecto PROTESTO contra el derecho

de V. E. por el cual se manda embargar el

pago de las rentas eclesiásticas correspon-

dientes á la diócesis de Guayaquil; no mé-
nos que contra las vejaciones de que ha si-

do víctima el Iltmo. señor Obispo de Loja

perseguido injustamente y obligado á aban-

donar su grey, y buscar un asilo en territo-

rio peruano; y protesto
,
por ser estos hechos

cismáticos atentatorios contra los derechos

de la Iglesia, injustos sacrilejios y expolia-

torios de propiedades eclesiásticas; actos que

se hallan reprobados con pena de excomu-
nión mayor reservada de un modo especial

al Romano Pontífice, por el artículo de

la Bula Apostolicce Sedis.

Sin mas objeto, por ahora, tengo á honra
,

suscribirme de Y. E., atento S. S. y Cape-

llán.

Riobamba, Setiembre 21 de 1877.

•%* José Ignacio,

Obispo de Riobamba.

El Paganismo en la Sociedad moderna

(De la Defensa de la Sociedad.)

(Continuación.)

Y ya tenemos en frente de nosotros al paga-

nismo nuevo. El neo-paganismo es en su esencia

lo mismo que fué el antiguo: un culto universal

á los sentidos. ¿Será menester que, al paralelo

diseñemos un cuadro semejante al de Grecia y

Roma? Nó; que ya lo estará haciendo sin nues-

tra ayuda la imaginación del lector ilustrado. No

ha de faltarle materia para el asunto en la Eu- '

ropa de nuestros dias. Ni se esforzará mucho pa-

ra hallar la cortesana griega y el ateniense dis-

traído
;
ni la honesta matrona despreciada; ni la

invasión creciente de la estatuaria voluptuosa y

la pintura obscena; ni las bacanales y saturnales

frenéticas; ni los bailes y jardines del sensualis»
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rao, tan distinto de los de honesto recreo; ni las

termas ó baños públicos, repartidos, ora en los

limítrofes contornos de las naciones, para facili-

tar el juego de azar y los demás vicios, ó en otros

concurridos sitios amenos, ora en las cortes y ca-

pitales con los multiplicados centros de juego,

disipación y holganza; ni los repetidos festines

lujosos de ricas viandas y espumosos vinos, com-

pletados con los espléndidos saráos, cada dia de

mas libre plática y vestir masare; ni, en fiu,

las corrientes universales de sensualidad y grose-

ro positivismo, que por do quiera inundan y

ahogan al espíritu, siembran el afan de riquezas

para materiales goces, y minan y corroen los ci-

mientos de todos los alcázares (comenzando por

el de la inocencia y la virtud), en que se guare-

cen las instituciones morales, que dieron norte y
han de dar tutela á la humana vida. Todo esto

hallará sin esfuerzo (tan á la vista se encuentra)

para el asunto del cuadro; que, si un poco se es-

forzare, no ha de tardar en hallar también, aun-

que algo disimulado, por las cumbres ó los senos

de la sociedad, al falso Aristóteles, sin túnica de

filósofo, que, errando tanto como aquel acertaba,

de ésta, sino abuso, prepararon el fondo oscuro.

Los orgullosos de los sentidos, los rebeldes déla

carne, llegan para acabarle de pintar. . .

.

Védanos nuestra franqueza el omitir que á la

deplorable elaboración del neo-paganismo con-

tribuyen varios: quiénes desde fuera de la reli-

gión católica atacando sin tregua, y como en

universal anticruzada, la idea cristiana salvado-

ra; quienes desde dentro con la flojedad ó in-
!

curia, ó por triste caso con la falta del puro y
avasallador ejemplo. Y oblíganos nuestra leal-

|

tad á añadir también que en la obra que larnen-

¡

tamos ha procedido de arriba á abajo el primer

j

impulso; es decir, que las clases mas ilustradas

¡
han enseñado el camino de los errores, que si-

|

guen luego las muchedumbres á ciegas. Talvez

hoy las clases altas y medias, confundidas ya to-

das (dentro del continente al ménos), en las que

comunmente se llaman clases conservadoras,

querrían con mil amores que no hubiera pasado

ni descendido de ellas la impiedad y relajación,

que cual gangrena corroe y mata las capas que

va tocando; porque las palpitaciones y sacudidas

, „ . , , , . , que experimentan las muchedumbres (sin otro
y, comparando superficialmente la verdadera con 1

, . ,

, , ,. . ,. ,tn , treno que la virtud interior) al sentir el conta-
las falsas religiones, diga: “Para mantener obe

diente al pueblo, razón de Estado aconseja otor-

gar público respeto á la religión, aunque priva-

damente no la respetemos.” Y para que nada

falte, y aun algo exceda, verá el lector en este

moderno cuadro que la plebe reclama con feroces

gritos y en sangrientos combates, mas atrevidos
, . ,

. . ,
. . . , , ,

. , ;
por la incesante curiosidad y excitación del ra-

que las retiradas de los romanos al monte Aven-
¡

. , , .... ... ... „
!. , „ , . , pido continuo viaie, del velocísimo telégrafo y
tino, sus leyes frumentarias, y los repartos del , , . .. . . .. . TT , ..

... ... .. . ,
de la incansable imprenta diaria. Ha de estribar

ager pubncus, si bien considerando hoy como l

, . , . , , ,

,, , , . . , , , . . , pues la conservación o restauración del orden
ager para ella toda la propiedad, particular o

¡ , . , ...
, ^ i • j , \ ,

moral y social, que con justicia apetecemos, en

gio, les asustan y alarman; pero, no hay remedio,

los tiempos no son, ni entre cristianos han debi-

do ser nunca, para profesar unas reglas de doc-

trina arriba y entregar otras al vulgo de las gen-

tes; y dudamos que pueda ya ni ensayarse,

siquiera tal sistema, en naciones solicitadas

sólidas convicciones, sólida y sinceramente pro-

fesadas y con energía y lealtad sostenidas. Son

menester para ello profundo estudio, gran firme-

za, pureza y abnegación: no importa; á tal pre-

cio se sostuvieron siempre las nobles causas y se

colectiva. Y también podrá encontrar por algún

rincón de esta agitada Europa, sitio en que gra-

be con rubor y pena, mas sin calumnia ni injus-

ticia, aquella doliente y sarcástica frase del es-

critor latino: panera et circenses.

Así van dejando de ser la abnegación y la pu- ,

, -n • , , . , ;
dio cima a las dignas empresas

reza, el sacrificio y el amor, que levantaron el
i

° 1

mundo; y éste recae sobre su mar de cieno, cu- i

yos bordes vuelven á cubrirse con guirnaldas de

efímeras flores. Y á los humildes otra vez reem-

plazan los soberbios, á los dadivosos los avaros,

á los castos los livianos, á los apacibles los ira-

cundos, á los penitentes los ébrios del festín, á

los de caridad encendida los envidiosos ruines, y
á los virtuosos diligentes los de sórdida molicie.

El cuadro se completa. Los impuros del espí-

Importantes son por demás las diferencias,

que deben notarse entre el nuevo paganismo y el

de la antigüedad, para no incurrir en errores sobre

sus medios de ataque y los nuestros de defensa.

Los Gracos, valientes, inquietos y audaces,

impulsaban como tribunos á la plebe romana.
ritu, los rebeldes de la razón, no haciendo uso : No atacaban el bienestar de nadie; pedían para
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ella el bienestar: y á la luz del día dirimían sus

justas ó injustas querellas.

No son ya los Gracos los tribunos de la plebe

europea; son los Proudhon, los Tolain, los Ferré,

de Francia; los Mark, de Alemania; los Bacou-

nine, de Rusia; y en Gante novísimamente los

Fran-Ivel, de Hungría; los Reulig, de Suiza; to-

dos en concierto internacional. Y no piden el as-

censo de la plebe; piden en vertiginoso delirio la

nivelación por bajo, segando lo que sobre de en-

cima. Ni siquiera se repite ya lo que para adular

é incitar á la plebe hace algunos años se le decía:

“Pareces, pueblo pequeño; porque estás de rodi-

llas: levántate y serás grande.” Porque la plebe

se levantó; y ahora se la irrita, no para que pida,

sino para que decrete y exija más.

“Despojemos de sus tesoros á los burgueses

(se ha dicho con cínica impiedad en Gante en el

nuevo Congreso internacional de los primeros

dias del pasado setiembre de 1877), para devol-

vérnoslos á nosotros, que somos sus legítimos

dueños, y no tenemos, como ellos, el consuelo de

Irreligión, pues que el cielo no existe. Renuncia-

mos á nuestro puesto en él en cambio de los go-

ces y la venganza que menester habernos.” (1)

Y se ha añadido: “No hay otra salvación para

los proletarios que la franca adopción del socia-

lismo. Éste les proporcionará el placer de pre-

senciar la agonía de los curas, los burgueses, los

capitalistas y empresarios, que morirán de ham-
bre lenta y horriblemente, tirados en el arroyo de

las calles.” (2) Y cuenta que no han sido estos

los gritos únicos ni los mas agudos y repugnan-

tes del neo-salvajismo (con perdón sea dicha la

amarga palabra) que en Gante se han escuchado.

Concluirá.

(1) Fran-Kel.

(2j Reulig.

Variedades

El telégrafo

LEYENDA.

Hace algunos años me hallaba en el

puerto con mi amigo el capitán Gómez. Es-

te me habia confiado sus esperanzas: mer-

ced á una poderosa influencia, de un mo-
mento á otro debia ser ascendido ú coman-

dante; sus miradas volvíanse continuamen-
te hacia el telégrafo, cuyas señales aguar-

daba con impaciencia.

El pobre muchacho no pensaba en otra

cosa; las comunicaciones hallábanse inter-

ceptadas á causa de una densa niebla, y los

brazos del aéreo mensajero permanecían
inmóviles.

De improviso mi compañero lanzó una
exclamación gozosa; los rayos del sol ha-

bían rasgado el vaporoso manto de la nie-

bla y los brazos del telégrafo movíanse len-

tamente.

El capitán echó á correr con la ligereza

de un gamo; sólo con la vista pude seguirle.

Un marinero invalido á quien mi amigo
daba siempre limosna, tendióle como de
costumbre su embreado sombrero; mas el

bueno de Gómez iba fuera de sí, casi no
veia, y ni siquiera oyó la súplica del in-

feliz.

Las lluvias de los dias anteriores habian
dejado el camino intransitable, mas él no
lo echó de ver, y metióse por un lodazal

sin dársele un pito de que se le mancharan
las botas y el uniforme: tal era el afan que
tenia por saber si el telégrafo habia confir-

mado sus esperanzas.

A la entrada de la población solia colo-

car su puesto ambulante un cacharrero va-

lenciano: mi buen amigo tropezó con la ces-

ta, y los cacharros se hicieron mil añicos;

salió al ruido el vendedor gritando como
un energúmeno, pero el otro sin detenerse

arrojóle un bolsillo, dijo su nombre, y en un
abrir y cerrar de ojos, perdíle de vista.

Una hura después le vi salir dvd gobierno

militar; llevaba un humor de mil diablos.

El telégrafo, en resumidas cuentas, sólo ha-

bia funcionado para comunicar la orden

para el embarque de algunas tropas.

No tardó en saberse el chasco del pobre

capitán; no se hablaba de otra cosa en los

corrillos de la plaza, en el café y la tertulia.

Los guasones contaban el lance añadiendo

mil burlas y chanzonetas.

—Vamos, vamos, señores, no hay que
burlarse tanto de mi pobre amigo, díjeles yo
con flema. ¿Por ventura no estamos viendo

cada dia chascos muy semejantes al que
Gómez se ha llevado esta tarde?

El telégrafo ha sido esta vez imágen de

las promesas que seducen á millares de in-

cautos y ambiciosos que pululan sobre la

tierra.

¿Qué hacen éstos sino correr atropellada-
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mente en pos de la fortuna soñada?
¡
Escu-

chan ellos los clamores del pueblo? ¿Repa-

ran acaso ensuciarse con mil bajezas? ¿Se

detienen ante los obstáculos que seles atra-

viesan por delante? ¿No atropellan por todo

á fin de alcanzar mas pronto lo que desean?

Y por último, no pocas veces obtienen el

mismo resultado que nuestro héroe, hacién-

dose objeto de la burla y el menosprecio

de las gentes.

Si queremos acertar, sigamos los conse-

jos de la moderación, y el recto camino de

la justicia: y si no avanzamos en la carrera

de los honores y riquezas del mundo, avan-

zaremos en el honor y la virtud
,
que son

bienes mas seguros y envidiables.

Micaela de Silva.

Crónica |W¡i|io0it

SANTOS

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

f8 Sábado ÍÍLa Purísima Concepción de Nuestra Sra.—Ay.
9 Domingo Segundo de Adviento.—Santa Leocadia virgen

y mártir.

10 Lúnes Ntra. Señora de Loreto y San Milciades.

11 Mártes Santos Dámaso y Daniel Stilita.

12 Miércoles Santa Eulalia, Donato y Leopoldo.

Cuarto creciente á las 5,50 de la tarde.

Sale el Sol d las 4- 51’. Se pone á las 7 9’.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Hoy sábado 8,festividad déla Inmaculada Concepción, á'las

7 y media de la mañana será la Comunión general del Mes
de María en la que tomar;» parte la Archicofradía del Santí-

simo, y la Sociedad de San Vicente de Paul.

A las 10 será la misa de Pontifical con sermón.

Después de la misa Su Sria. Illma. dará la bendición Papal.

Todas las personas que habiéndose confesado comulguen
en ese dia y asistan al acto de la Bendición rogando según la

intención de Su Santidad, ganarán indulgencia plenaria.

Todo el dia permanecerá manifiesta la Divina Magestad.

A las 2 y media Asamblea general de la Sociedad de San
Vicente de Paul.

A las G de la tarde saldrá la procesión del Santísimo Sa-

cramento que recorrerá los costados de la plaza.

Todos los sábados á las 7^ de la mañana se cantan las leta-

nias de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

Los domingos á las 2 de la tarde hay explicación de la doc-

trina cristiana á los niños.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúan las 40 horas en honor de la Purísima Concepción

de María Santísima, concedidas por el Illmo. Sr. Obispo de

Megara y Vicario Apostólico del Estado.

Hoy dia 8 habrá Comunión de Regla para los hermanos de la

venerable Orden Tercera de Penitencia del seráfico S. Fran-

cisco y á la vez la general por los fieles que han celebrado el

Mesjde María. A las 9 misa solemne; por la noche la adora-

ción de la reliquia de la Santísima Virgen.

E! dia 9, misa solemne á la misma hora.

Los tres dias por la noche habrá sermón, terminando el úl-

timo con la bendición del Santísimo Sacramento.

Los fieles que habiendo confesado y comulgado visitaren á

Su Divina Magestad espuesto en estos dias, ganarán las indul-

gencias concedidas á las 40 horas.-

Todos ios jueves, á las 8^á de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

IGLESIA DE LAS HERMANAS DE CARIDAD.

Hoy sábado, fiesta do la Inmaculada Concepción de María

Santísima; á las 7 y media habrá comuniou general de niñas.

A las 5 y media de la tarde terminará el mes de María con

sermón, bendición del Santísimo y adoración de la reliquia

de la Santísima Vjrgen.

EN LA CONCEPCION

Hoy misa solemne á las 10; predicará el señor Provisor

doctor don Mariano Soler.

A las 3 de la tarde vísperas con sermón en vasco; predica-

rá el R. P. Ospital.

A las 6 conclusión de la novena y bendición del Santísimo

sacramento.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2j4 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Continúa á las 6 de la tarde la novena de la Inmaculada

Concepción.

Hoy sábado 8 á las 9 y2 se celebrará la función.

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

L Hoy, 8, fiesta de la Inmaculada Concepción de María, pa-

trona especial de nuestra Orden, habrá absolución general y
comunión de regla para los Hermanos de la Tercera Orden á

las 6 y cuarto de la mañana. A las 9 babrá misa cantada con

panegírico y patencia de la divina Magestad durante la misa.

Alas de la tarde tendrá lugar el acto de consagración á

María; letanías cantadas y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

El jueves 13 á las 5 de la tarde SSria Urna, hará la bendi-

ción de una nueva capilla provisoria levantada para ser ofi-

ciada mientras no se acabe el hermoso templo de S. Antonio.

Se recomienda á los Hermanos Terceros y á todos los fieles

en general la asistencia á ese acto religioso.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.
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Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5% de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Hoy sábado se celebra la fiesta de la Inmaculada Concep-

ción de María con misa cantada y panegírico á las 8 y media

de la mañana, y por la tarde, á las 5, después de las vísperas

contadas se concluirá el/mes de María.

Todos los sábados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Hoy sábado 8, á las 7 de la mañana tendrá lugar la Comu-
nión general, á la que son invitadas todas las Hermandades

de la Virgen, la Sociedad de San Vicente de Paul, todos los

colegios tanto de niños como de niñas y demás fieles.

Se solemnizará el acto con varios cánticos.

A las 10 será la función solemne en honor de la Inmacula-

da con exposición del Santísimo Sacramento y panegírico; á

las 2 y media se volverá á exponer el Señor, y la reserva será

á las 6 rezándose ántes el acto de Consagración á la Virgen,

cantándose las letanías, y entre otros cánticos se dará á besar

la reliquia.

El mismo dia 8 las 6 de la tarde empezará la novena de la

Pura y Limpia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Hoy sábado 8, á las 9 y media de la mañana tendrá lugar la

función de la Inmaculada Concepción, titular de esta Parró-

quia, con misa solemne y panegírico que pronunciará el Pbro.

D. Luis Nuñez. Al toque de oraciones se dará principio á la

novena con letanías y versos cantados la que continuará con

exposición del Santísimo Sacramento. En este dia terminada

la novena se dará la bendición con la divina Magostad y se

adorará la reliquia de la santísima Virgen.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

8

—

Concepción en la Matriz ó en su iglesia.

9

—

Dolorosa en las Hermanas ó en la Matriz.

10

—

Huerto en la Caridad ó Soledad en la Matriz.

11

—

Concepción en las Salegas 6 en la Matriz.

12

—

Cármcn en la Concepción ó en la Matriz.

y^.RCH ICOFRADÍA DEL ^SANTISIMO

Hoy se celebra la función de la Purísima Con-
cepción con Comunión general á las 7 i.

A las 10 será la misa solemne con panegírico.

En ella oficiará de Pontifical el Illmo. Sr.

Obispo.

La Procesión del Santísimo Corpus Chris-

ti que no pudo verificarse en su última festivi-

dad, tendrá lugar boy de tarde, saliendo

de la Iglesia á las 6. Su carrera será los cuatro

frentes de la plaza, y, regresado que hubiere, fi-

nalizará toda la solemnidad con la Reserva.

Tan religiosos actos se recomiendan bastante

por sí mismos, para esperar de la Archicofradia

la mas completa asistencia.

El Secretario.

MES DE MARIA
En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MARIA;
última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa, Confesión y Comu-

nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.

ALMANAQUE
DE

El Mensajero del Pueblo
PARA

18*78
Se vende en esta Imprenta

Í3 REALES TjA. DOCENA
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Con este número se reparte la 2. a entrega del folletín titu-

lado: ENSAYOS DE UNA PLUMA.

eos que á continuación publicamos y no po-

drá ménos de decirse que es muy grande el

bien que hacen las Conferencias y que en
su marcha se vé palpablemente la mano de
la Divina Providencia.

¡Almas cristianas! asociaos de buena y de-

cidida voluntad á las obras de caridad que
practica la Sociedad de S. Vicente de Paul.

Dadle vuestras limosnas que el Señor no de-

jará sin galardón vuestra caridad.

Hé aquí los datos á que nos referimos.

Los ingresos en las diversas cajas de la Socie-

dad han ascendido del 30 de noviembre de 1876

Sociedad de San Vicente de Paul
%

Como estaba anunciado tuvo lugar el 8

la Asamblea General de la Sociedad de San
Vicente de Paul, después de haber recibido

las diversas Conferencias la Sagrada Co-

munión.
Es altamente consolador para un corazón

católico presenciar esos actos tan dignos de

católicos sinceros.

Los datos estadísticos que á continuación

publicamos, comprueban, una vez mas, el

grande bien que reporta la sociedad con la

existencia de las Conferencias, que, con ab-

negación y celo por el bien de sus hermanos,

se ocupan desde largos años en aliviar las

desgracias del pobre, en enjugar sus lágri-

mas, en alimentarlo, vestirlo y educar sus

hijos con una educación sólida y cristiana.

En épocas tan tristes y precarias porque

ha pasado el pais, siempre se ha visto á las

Conferencias de San Vicente do Paul siendo

la verdadera Providencia dé las familias

pobres.

¿Y con qué recursos cuentan las Confe-

rencias- para sus obras de caridad? ¿Tienen

rentas? no: tienen una protección oficial? no:

las Conferencias no cuentan con mas recur-

sos que con las colectas hechas entre los so-

cios y las limosnas que espontáneamente les

dan los amantes de su obra, ya en forma de

suscricion ya por medio de las alcancías de

las iglesias.

*Y sin embargo, léanse los datos estadísti-

á igual fecha del presente año á la cantidad de

$9800,74 y los gastos á $9730,23 quedando una

existencia de $70,51 centésimos.

Las roperías han tenido $349,08 de entradas

y $275,84 de gastos.

Se han distribuido 147107 panes y 23685 ki-

logramos de carne.

Se han socorrido 182 familias y actualmente se

socorren 167 que se componen de 251 personas

mayorqg y 449 menores entre las que se distri-

buyen diariamente 477 panes y 77 kilogramos

de carne.

En la escuela de varones se educan 203 niños.

Conferencia de Señoras de S. Vicente

.
de Paul

El dia 8, fiesta de la Inmaculada Con-
cepción de María Santísima, se reunió la

Conferencia de Señoras de San Vicente de
Paul en Asamblea General para dar cuenta
de la marcha de la Asociación durante el

año que concluye. •

Léase con detención la siguiente relación

y datos relativos á la marcha de la expresa-
da Conferencia, y cada uno se persuadirá
mas y mas de la bondad de esa institución.

Respetables señoras que se reúnen sema-
nalmente para ocuparse del alivio del pobre

y de la educación de la niñez, que ni los de-

beres de familia ni los inconvenientes que

*
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son inevitables les impiden de ir personal-

mente á visitar, á aliviar y consolar á las

pobres familias que gimen agobiadas por la

miseria y que la Divina Providencia lia co-

locado bajo su protección.

Cooperemos todos con solicitud y empeño
á proporcionar á esta respetable Asociación

los medios que necesita para seguir hacien-

do tan grmde bien como es el que practica.

Como se verá por la lectura de la Memo-
ria que publicamos en seguida, la Conferen-

cia de Señoras de que nos vamos ocupando,
ha iniciado los trabajos necesarios para lle-

var á cabo una rifa que le proporcione recur-

sos para continuar sus importantes obras de
caridad.

Pedimos encarecidamente á las familias

cristianas y caritativas se apresuren á co-

operar con sus trabajos y con sus limosnas á

tan importantes obras de caridad.

Hé aquí la Memoria y datos á que nos

referimos:

MEMORIA DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

DE SEÑORAS DE SAN VICENTE DE PAUL DEoDE

EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1876 HASTA EL 30 DE

NOVIEMBRE DE 1877 LEIDA EN LA ASAMBLEA

GENERAL QUE TUVO LUGAR JSN MONTEVIDEO EL

8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, FESTIVI-

DAD DE LA INMACULADA CONCEPCION.

Tenemos la satisfacción de dar cuenta, que de-

bido al empeño de SSria. lima, el señor Obispo

de Megara, nuestra pequeña obra ha sido for-

malmente instituida por nuestro Santo Padre Pió

IX, con la denominación de Conferencia de Se-

ñoras de San Vicente de Paul y enriquecida con

las gracias é indulgencias concedidas á la obra

de las Conferencias y consignadas en un Breve

de fecha 13 de Abril de 1877.

Durante el año trascurrido hemos tenido el

placer de ver aumentada nuestra sociedad con un

Director Espiritual y con cuatro nuevas socias.

I

Hemos tenido que lamentar la pérdida de una

de nuestras consocios la Señora García de Zúñi-

ga. Se hizo celebrar una misa por el descanso

de su alma, á la cual asistimos todas, como tam-

bién algunas de las Hermanas y las niñas edu-

cadas por nosotras

.

Se ha conseguido hacer bautizar á seis criaturas

y á una niña crecida que era protestante. A ésta

una de nuestras consócias la ha tomado bajo su

protección y le costea una educación católica.

A una pobre muger que vivia mal, y que tenia

tres hijas á su lado se le facilitaron los medios

para que pudiera arrancarse de esa vida pecami-

nosa y entrar al Asilo del Buen Pastor.

Al recibirse aquí la noticia del naufragio del

vapor Paraná, la Sociedad Laurac-Bat nombró

una comisión protectora de los náufragos. Esta

se dirigió á la Conferencia de Señoras pidiendo

su protección para las madres, jóvenes y niños.

Debido á la espontaneidad con que nuestras

consócias se ofrecieron á recibir en sus casas á

las náufragas que llegasen, sin limitación de nú-

mero, pudimos contestar al momento que nos

hariamos cargo de todas las que la Comisión qui-

siera entregarnos.—Felizmente las primeras no-

t.cias fueron exageradas y no tuvimos mas que

vestir á diez y ocho personas y colocar á dos.

Hemos tenido el consuelo de ver á nuestros

enfermos recibir los Santos Sacramentos con

piedad y esperar la muerte tranquilos y resig-

nados.

En general las familias socorridas llevan una

vida cristiana. Estas ascienden á ochenta, com-

puestas de 374 personas.

Se ha ayudado á los gastos de tres familias

que se ausentaron del país.

Con el deseo de obtener de Dios la gracia de

aumento de virtud, tuvimos un retiro espiritual

de tres dias en el mes de Octubre. El Rev. Pa-

dre Cabezas,nos dirigió la palabra exhortándonos

á practicar la caridad por el amor de Dios y re-

cordándonos los males á que están expuestas las

almas descuidadas.

En vista del aumento de pobreza, y la escasez

de recursos con que contamos se resolvió hacer

una rifa para fin de año y se repartieron ocho

cientas esquelas pidiendo labores ú otros objetos

que sirvan para premios. Abrigamos la esperan-

za con el auxilio de Dios que el resultado será

satisfactorio.

La Conferencia sostiene la educación de ochen-

ta y cinco niñas que están á caigo de las Herma-

nas de Caridad Hijas de San Vicente é Hijas de

María.
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El movimiento déla Caja lia sido el siguiente:

Saldo que pasó de Noviembre 1876. . $ 288 89

Suscricion mensual “ 1556 34

Producto de una rifa “ 500 18

Limosnas “ 487 78

Colectas.. “ 345 90

$ 3179 09

Salidas.

Colegio Hijas de María 555 96
“ “ San Vicente. 66 300 00

Ropería cc 310 56

Arroz y harinas 66 542 97

Jabón y velas 66 370 75

Carne y leche 66 399 68

En dinero 66 225 20

Alquileres 66 183 75

Botica 66 184 56

Atahudes 66 24 70

Gastos de Secretaria 66 21 61 $3119 74

Quedan en Caja. .. . $ 59 36

Estado de la colecta para calzado

Saldo que pasó de Noviembre 1876. 17 95

Colectas de este año 66 87 28

Suma . . $ 105 23

Pagado por 111 pares calzado 66 97 62

Saldo que pasa á Dbre. 1877. .

.

7 61

Movimiento de la Ropería

Repartido: — Piezas de ropa 1608. — Pares

calzado 192.— Colchones 21— Almohadas 16 —
Frazadas 127.—Varas distintos géneros 721. —
Catres 6. — Baúles 2. — Mesas 2.—Sillas 1.

El Paganismo en la Sociedad moderna

(De la Defensa de la Sociedad.)

(Conclusión.)

En lo antiguo la plebe gozábase admirando y
respetando el arte mezclado ásu sensual religión.

El neo-paganismo es como el paganismo antiguo,

“culto universal á los sentidos,” y le otorga por

tanto con refinamiento á las artes y las indus-

trias, y como auxiliares suyos á las ciencias y el

saber, únicos que pueden dar hoy lo que en Ro-

ma se arrebataba á otros por la conquista y la

fuerza. Pero sobre este culto interesado y egoísta

al saber y á las nobles artes, profesado por las

clases conservadoras, se proyecta cual negra som-

bra la ferocidad impía de la envenenada plebe,

hoy llamada proletariado, que se queda sin reli-

gión ninguna, y á quien se inspira para conmo-

verla odio á toda jerarquía, inclusas las de la

virtud y el saber, las de la ciencia y el arte. No
há mucho, en 1861, la plebe amotinada en la

Roquette de París, y dirigida por los feroces

Raoul-Rigault y Ferré, fusilaba á presencia del

invasor extranjero, al santo arzobispo y al vir-

tuoso vicario de la Magdalena, al par que á los

distinguidos catedráticos de la Universidad; y
los primeros monumentos artísticos y glorias na-

cionales, la columna Vendóme, las Tullerías, el

Hotel de Ville, caían en pedazos ó ardían rega-

dos con bombas alimentadas de petróleo. Su es-

píritu era, y sigue siendo en Gante, el espíritu

de destrucción del neo-socialismo, por envidia,

por venganza, por rencor, por el ánsia materia-

lista, pagana y á la vez salvaje, de la nivelación,

astutamente imbuida por los modernos tribunos;

en fin, por la ausencia de la idea de Dios, que

tan locamente se destierra, y de la ley que con

Él se va, y por la terrible presencia del caos, que

en su lugar lógicamente sobreviene. Vuélvese al

caos seguramente en lo moral en cuanto cabe;

como se volvería en lo físico, si por un momento

se apartara la providencia divina y su ley eterna

y universal.

Con el paganismo antiguo coexistía la escla-

vitud, que hizo posible su duración; porque eran

los esclavos la base inicua y tristísima, pero se-

gura é invariable, de aquellas sociedades; y con

ellos se sostenían el trabajo, las industrias, los

servicios de toda clase, y hasta las ciencias técni-

cas, la medicina y la literatura, en que tanto

brillaron el frigio Esopo, y el trace Fedro, escla-

vos y libertos de Jadmon y de Augusto. Con el

neo-paganismo no existe por fortuna aquella, y
es imposible por tanto á nuestro juicio su larga

duración; porque, neo-paganos todos, aristocra-

cias y plebes, y todos hombres libres, sobrevie-

nen á cada paso los diluvios de sangre, por el

constante grosero fermento de ella; y, no habién-

dola inocente, en verdad que ni puedo ser fecun-
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da en bienes para la tierra, ni aplacar al cielo;

teniendo que desaparecer muy prouto, ó la causa

monstruosa de tantos errores, ó la nación perti-

naz en profesarlos.

Tales son las cardinales diferencias que im-

portábanos señalar entre el antiguo y el nuevo

paganismo.

Y al terminar nuestro imparcial exámen, ha-

llamos en resúmen que tres fuerzas morales (in-

moral alguna) dispútanse principalmente el do-

minio del mundo en los presentes dias; el neo-

paganismo, que es sensualidad, bajeza, materia;

el racionalismo, que es orgullo, rebeldía, loca

independencia; y el catolicismo, que es grandeza

en Dios, fecundidad, armonía. El catolicismo en

su doctrina religiosa, en su culto y en su filoso-

fía, abraza y comprende lo formal y material, el

espíritu y el cuerpo, el ser humano entero, tal

como es, referido al Sér absoluto, ácuyo seno la

religión le lleva. Con su influencia se disipó la

corrupción y la barbarie, y con ella han de disi-

parse los conflictos de la edad presente. Los po-

cos y presuntuosos, que han dado en la donosa y
enfática manía de tenerle por muerto, son como
el ciego, que, al verse á oscuras, dijera que se

habia apagado el sol. El racionalismo, que por

su orgullo tanto induce á tales afirmaciones, es

cabalmente el que ha preparado, según expusi-

mos ya, los conflictos que nos asedian. Su nocion

de la moral, arrancada de la nativa inmanencia

de ésta en la razón y voluntad de cada hombre,

es un principio falso y destructor, porque ni el

hombre es raiz del precepto moral que conoce y
proclama, ni tiene en sí virtualidad para produ-

cirle, ni predominio para imponerle á los demás

hombres, en cuya razón y voluntad habría de

ser tan inmanente y espontáneo como en la su-

ya. La nocion de la moral y la del derecho, ó no

son lo que son, esto es, norma cierta, eficaz y
obligatoria, ó emanan de la idea de ley, como

ésta de la de potestad directiva
,
de supremo le-

gislador, que tenga en sí toda la razón de su ser.

Y la filosofía católica reconoce y proclama este

sólido, fecundo y verdadero principio, sin el cual

no deja el racionalismo al orden étnico más que

el carácter de movedizo y mudable pacto, que

desgarran la astucia y la fuerza, sin responsabi-

lidad cierta, interna ni externa, sino ante otra

fuerza mayor. Y pronto aparecen el positivistno

escueto y el materialismo puro á sacar en su pió

con lógica implacable las consecuencias. Estas son

el renacimiento pagano con el triste cortejo de

mortales peligros, que, á no sal irle al paso, han

de acompañarle en la época presente.

Nosotros hemos dicho en otra sazón, y lo repe-

timos ahora, que no intentamos amenguar ni en

uu ápice las grandezas del siglo presente, y que

esperamos para las venideras generaciones una

edad de armonía, que
¡
ojalá alcanzaran

! pero

no alcanzarán nuestros ojos. Mas el peligro arre-

cia, y la defensa urge á la generación que vive;

que atenuar los males es á veces poder soportar-

los, y siempre, comenzar á vencerlos. Y si tra-

bajáremos en ello, cumpliremos la ley moral y el

deber que nos impone, con lo cual, no á lo paga-

no, pero á lo cristiano sí, podremos ser felices,

aún en medio del dolor, y contribuir con alegría

á que lo sean los venideros: que tal es la condi-

ción y alteza de nuestro espíritu, cuando, no

rastreando por el suelo, remóntase á su origen y
se aviva y afianza en la esfera de su inmortal

linaje.

Carlos María Perier.

Documento importante

ECUADOR

NOS, DOCTOR ARSENIO ANDRADE —DOCTORAL DE

ESTA SANTA IGLESIA METROPOLITANA Y VICA-

RIO CAPITULAR EN SEDE VACANTE.

Al venerable clero y al 'pueblo fiel de la Ar~
quidiócisis, salud y paz en Nuestro Señor Jesu-

cristo.

Venerables hermanos y carísimos hijos en el

Señor:

Así como los castigos nos vienen de la mano de

Dios, también el remedio; y si en él no espera-

mos, mal haríamos en creer que solo con nues-

tras industrias podemos labrar la felicidad de

nuestra pátria. Si el Señor no edifica la casa, en

vano se cansan los que la fabrican, y si él no

custodia la ciudad, inútilmente velan los que la

guardan.

Con éstas palabras, carísimos hijos, nos quiso

enseñar el Espíritu Santo por medio del Real

Profeta que en todas nuestras necesidades, en

todas nuestras penas busquemos el apoyo y so-

corro de la Providencia, sin los cuales nuestros

afanes son perdidos. Qué cristiano, pues, no le-
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vantará ahora sus clamores á Dios para que ata-

je la corriente que amenaza sumirnos en la anar-

quía, el desorden, la corrupción y la impie-

dad? Qué cristiano que ame á su patria, no ha

de acudir á Dios implorando su misericordia, sa-

biendo que Él solo puede remediar nuestros ma-

les, y colmarnos de bienes? Es increible que sa-

biendo esto los cristianos y teniendo un medio

tan fácil para remediar sus trabajos, como es la

oración, sin embargo, vivan desalentados y olvi-

dados de ella. Pero si esto es increible, muy bien

se explica por qué la tierra está repleta de ma-

les: porque no hay quien entre dentro de sí para

considerar sus necesidades y buscar el remedio

conveniente; desolatione desolata est térra quia

non est qui recogitet corde. Si hicieren esto, si se

recogieren, bien pronto, deshechos en lágrimas,

acudirían al Padre celestial que no les daria un

escorpión si le pidieren un huevo, ni una piedra

si le pidieren un pan, sino que enternecido por

los gemidos y el llanto de sus hijos les concede-

ría lo que necesitaren y pidieren.

Haced pues, oración, hijos mios, fervorosa,

humilde, porfiada, pidiendo á Dios dé á su Igle-

sia y á nuestra pátria dias de prosperidad y de

paz. Haced oración especialmente en estos dias

en que se trata del negocio de la pátria, de la

Convención nacional, en la cual se van á decidir

tantas y tantas cuestiones de las cuales depende

entre nosotros el bienestar de la religión y de la

sociedad. Pero la oración sin la penitencia poco

puede, hermanos é hijos mios. Haced, pues, pe-

nitencia, siquiera con el corazón, aborreciendo

los pecados, apartándoos de ellos, borrándolos en

las lágrimas de un verdadero dolor, y entonces

rereis que la mano del Señor es poderosa, y que

su diestra proteje á los que le buscan.

Como las oraciones públicas son muy aceptas

á Dios, mandamos que durante los tres dias de

elecciones, se hagan por la mañana rogativas so-

lemnes en todas las iglesias de la Arquidiócesis,

cantando las letanías con sus preces y oraciones

respectivas, y pidiendo en ellas por el triunfo de

la Iglesia Uui versal, el bienestar de la pátria, el

acierto en las elecciones y la conversión de todos

los pecadores.

Encargamos á nuestros venerables hermanos

los rectores de las Iglesias no se descuiden de

dispensar la palabra divina, y que enseñeu con

frecuencia la necesidad y la eficacia de la ora-

ción, así como la manera de hacerla. Si no fuesen

tan pocas las personas que oran, no serian tan-

tos los males que nos afligen, y las bendiciones

de Dios vendrían copiosas sobre todos nosotros,

como lo desea vuestro Pastor que os bendice

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-

tu Santo.

Dada en nuestro retiro,á I o de octubre de 1877.

Arsenio Andrade.

(Éxtmot

República dominicana

EL GRAN DESCUBRIDOR DESCUBIERTO

Con este título comunica el Star & Eetald de

Panamá la noticia de haber sido encontrados eu

la Catedral de la ciudad de Santo Domingo los

restos de Cristóbal Colon, que se suponían tras-

ladados desde principios de este siglo á la capital

de la isla de Cuba.

Sin detenernos á investigar como haya podido

correr tan válida la versión de la traslación á la

Habana de los mencionítdos restos, no siendo

ello positivo, según lo hace entender la noticia

que hoy nos trasmite el periódico istmeño, nos

limitaremos á repetir las palabras de este colega,

que son las siguientes:

“ Tomamos del Times de Santómas, del 29 de

Setiembre último, la interesante relación que in-

sertamos en seguida.

El 10 del corriente, á las cuatro y media de la

tarde, tuvo lugar en la iglesia metropolitana de

la ciudad de Santo Domingo, el solemne acto de

la exhumación de los restos del ilustre almirante

don Cristóbal Colon, felizmente descubiertos eu

el mencionado templo.

Fueron invitados para presenciar esta impo-

nente ceremonia, los Ministros, el Gobernador

de la provincia, los miembros del ayuntamiento,

los Cónsules extranjeros, las autoridades civiles

y militares y muchos ciudadanos respetables.

Hallábase también presente gran parte del pue-

blo y un número considerable de extranjeros.

La brigada de artillería con sus cañones, y los

dos cuerpos de infantería que hacen la guarni-

ción de la plaza, se hallaban formados enfrente

de la Catedral.

Monseñor Coccia, delegado apostólico, desig-

nado para extraer de la bóveda la caja de plomo

que contenia los restos del almirante, la colocó

encima de una mesa que estaba situada delante
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del altar mayor, é invitó á los Ministros, miem-
bros del ayuntamiento, autoridades y personas

respetables á que se acercasen á examinarla y á

leer las inscriciones grabadas en ella.

Se encontró que la caja media 49 centímetros

de largo, 20 de ancho y 21 de fondo.

En la parte esterior de la tapa se leia esta

inscripción

:

D. de la A.

Per. Ate.

En el lado izquierdo:—C.

En el frente:—A.

En el lado derecho:—C.

Abierta la caja, se encontró en la parte inte-

rior de la tapa, grabada en letras góticas, esta

otra inscripción:

• El ilustre y noble

Cristóbal Colon

Monseñor Coccia, con voz conmovida, declaró

que aquellos eran los restos del inmortal Colon.

Hecha esta declaración, se echaron á vuelo las

campanas, hubo salvas de artillería, y el pueblo,

poseído del mas vivo entusiasmo, se dispersó por

las calles proclamando la autenticidad del des-

cubrimiento.

A las ocho y media de la noche, monseñor

Coccia, á la cabeza de las autoridades eclesiásti-

cas, y acompañado de los empleados civiles y
militares y de una numerosa comitiva, recorrió

las calles de la ciudad conduciendo las cenizas

del descubridor del Nuevo Mundo, cuya memo-

ria ha sido y será trasmitida de siglo en siglo

hasta el término del mundo. ”

Mmú&h#
Los jesuítas

I

Eugenio Sué era uno de los mas decididos

aristócratas que yo he conocido. Era, en verdad,

tan sibarita, que se alteraba de ver una arruga

en una hoja de rosa. Cuando el inmenso éxito de

los “Misterios de París” le hubo condenado á la

democracia, el doctor Veron se llegó un dia á él,

y díjole:

“Hay una fortuna por hacer atacando á los

jesuítas.” Y púsole cien billetes de á mil francos

sobre la mesa.

Esa es toda la historia del “Judio Errante, can-

tada por el mismo doctor Yeron en los anuncios

del “Constitutionnel,” y esa la alta filosofía que

presidió á la fabricación de la máquina de segar

jesuítas. El doctor Veron confesaba francamente

mas tarde, que la cuchilla tan caramente com-
prada, no había segado otra cosa que la yerba de

los borregos de sus suscritores.

Y aquí pido permiso' para dar lugar á una
anécdota que me toca de cerca. Cuando mayor
era el clamoreo que tronaba contra San Ignacio

azotado de lo lindo por las disciplinas del folle-

tín, y contra sus hijos, servidos en jigote al uso

de los bodegones, recibí la visita del director de

uno de los primeros periódicos de París, que me
dijo á mí también:

“Hay una fortuna por hacer con los jesuítas.”

Mas al objetarle yo que el “Constitutionnel”

había tomado la delantera, me replicó encogién-

dose de hombros:

“Sí, pero eso es vulgar, anticuado, y excita la

‘clerofobia” de todo el mundo. Hace falta otra

mercancía, y de ella tengo yo lleno un granero.”

Y luego añadió en el tono de la confidencia:

“Tengo un cuarto lleno “de documentos:” 6

manuscritos sobre el padre Gruignard y Juan

Chatel; un relato fulminante de la conspiración

contra Jacobo I de Iuglaterra, el pormenor de la

persecución emprendida contra el desdichado

Abad de San Cyran, emparedado en el castillo

de Vincenes; dos tomos inéditos del primer Ar-

naul, cargantes, pero llenos de hiel, una procla-

ma de Tito Oates, un oficio del duque de Cre-

qui, una carta de Fenelon, tres del Regente, y
muy buenas por cierto! dos del cardenal de Noai-

lles: ¡tengo á mas el proceso de Pombal, que es

soberbio! ¡Ah bribón de Malagrida! pobre mar-

quesa de Tavora, ó la que fuere, que bien pudie-

ra ser otra dama. ... ¡Un cuaderno voluminoso

del duque de Cceiseul, que contiene las consultas

de los abogados jansenistas, mas de cien renglo-

nes de notas, de puño y letra de Mad. Pompa-
dour, escritas por su propia mano, auténticas!

Y un billete de Luis XV, muy chistoso, con ri-

betes de moral; y una página, una verdadera

página raspada con el mondadientes histórico de

M. de la Chalotais, del cual decía Voltaire: “¡es-

ta barajita es mas fuerte que la palanca de Ar-

químedes, puesto que ha levantado el mundo sin

punto de apoyo!” Daremos un “facsímile” de la

página con un retrato de mondadientes al pié....

¡En fin, tengo un tesoro, una mina, un filón! Y
os ofrezco . . . .

”

Concluirá.
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JUtifias &*nmle0
Festividad de la Inmaculada Concep-

ción.—Grato nos" es consignar que la festividad

de la Inmaculada Concepción de María Santísi-

ma 6e ha celebrado el presente año en todas las

iglesias de la capital con notable pompa y devo-

ción.

Sobre todo, es consolador el haber visto que

en ese dia se han hecho en todas partes numero-

sas comuniones.

Demos por todo gracias al Señor.

PROCESION DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.—El

día de la Inmaculada Concepción se celebró en

la Matriz la solemne procesión que no pudo ce-

lebrarse el dia de Corpus.

Dos batallones de infantería y una parte del

cuerpo de Artillerria hicieron en la plaza los ho-

nores correspondientes siendo perfectamente di-

rigidos en sus evoluciones por manera que toda

la carrera que hizo la procesión se halló cubierta

convenientemente.

La numerosa concurrencia que se hallaba en

la plaza y formaba parte de la procesión observó

el respeto y compostura debidos.

La mayor parte de las casas de la plaza se ha-

llaban adornadas con colgaduras como es cos-

tumbre.

Conferencia de Señoras de san Vicente

de Paul.—Rifa á beneficio de los pobres.—Des-

de el 25 del corriente hasta el 2 de Enero próxi-

mo estarán en exposición pública en la calle de

Ituzaingó número 107 de las doce del dia á las

5 de la tarde, los objetos donados para la rifa,

que á beneficio de los pobres á su cargo ha re-

suelto llevar á efecto la Conferencia de Señoras

de San Vicente de Paul.

En la misma casa se venderán las cédulas de

dicha rifa al precio de veinte centesimos.

Se suplica á las personas que quieran donar

objetos con ese fin, se sirvan enviarlos á la mis-

ma casa hasta el 15 del corriente.

Montevideo, Diciembre 10 de 1877.

La Comisión.

Pensamiento católico—{Del virtuoso Cura

de Ars)—El hombre fué creado para el cielo,

mas el demonio quebró la escalera por donde de-

bía subir. Pero el Divino Salvador hizo otra es-

calera por medio de su Pasión. Él abrió la

puerta, y allí se halla la Santísima Virgen, afir-

mando con su mano la escalera é invitándonos á

que subamos. Oh! qué invitación encantadora!

Qué magnífico destino tiene el hombre! Ver,

amar, alabar y contemplar á Dios por toda la

eternidad!

Atonía §kliij¡00»

SANTOS

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

13 Juéves—Santa Lucía virgen y mártir.

14 Viernes—San Nicasio y compañeros mártires.—Ayuno.
15 Sábado—Santos Valeriano é Irene.—Ayuno.

Sale el Sol á las 51’
. Se pone á las 7 9’.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8% déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

v

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Hoy jueves 13 á las 5 de la tarde SSria Urna, dará la bendi-

ción de una nueva capilla provisoria levantada para ser ofi-

ciada mientras no se acabe el hermoso templo de S. Antonio.

El sábado 15 á las 8 de la mañana se trasladarán proeesio-

nalmente el Santísimo Sacramento y las imágenes; en segui-

da se cantará la primera Misa en la nueva Capilla.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5% de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.
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PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los silbados, á las 7 % de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las S de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana .1 los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 6 de la tarde la novena de la Pura y Lim-

pia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Al toque de oraciones continúa la novena de la Inmacula-

da Concepción con letanías, versos cantados y exposición del

Santísimo Sacramento.

El domingo 16 tendrá lugar la función de la Purísima

Concepción, que A causa del mal tiempo se suspendió el dia

8, del modo siguiente:

A las 934 de la mañana misa solemne con panegírico que

pronunciará el presbítero D. Luis Nuñez. Al toque de ora-

ciones concluirá la novena con bendición del Santísimo Sa-

cramento y adoración de la reliquia de la Sma- Vírgen.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos A las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

13

—

Huerto en las Hermanas ó Rosario en la Matriz.

14

—

Dolorosa en el Cordon ó en la Matriz.

15—

Cármen en la Caridad 6 en la Matriz.

NUEVO TESTAMENTO
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

A 35 centésimos cada uno.

ALMANAQUE
DE

SI Mensajero del Pueblo
PARA

1878 .

Ya está en circulación el útilísimo y
acreditado Almanaque de el mensajero
del pueblo para el año de 1878 .

Se vende en esta Imprenta

AL ÍNFIMO PRECIO DE

2 reales docena
CONTIENE :

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-

tencia á los fieles-Planilla de los Ayunos y
Abstinencias del año—Epocas memorables-
Arancel Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eclipses-Calendario-Luna-
ciones-Observancia del Dia Festivo-Planilla

del Interés del Dinero-Reduccion de Monedas
de oro.

Lectura amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de
Juan Zorrilla de San Mar¿?«-Pensamientos-
E1 gran recurso de Pió lX-Pensamientos.

Avisos.

Jdjijsojjs

MES DE MARIA
En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MARIA;
"última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa, Confesión y Comu-

nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.

ASILO MATERIAL
La C. de este Establecimiento avisa á los pa-

dres, tutores ó encargados que por su condición de
trabajadores no pudieran atender en las horas del

dia debidamente en sus hogares, á los niños y ni-

ñas de dos á ocho años, que en el Asilo sito en
la calle de Soriano números 127 y 129, se recibi-

rán, siendo la hora de entrada á las 6 de la ma-
ñana y la de salida á las 6 de la tarde.

El Secretario.
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SUMARIO

La masonería atea—Mas sobre el mismo te-

ma—Restablézcase la verdad —La Iglesia

y el Estado moderno (conclusión) VARIEDA-
DES: Los jesuítas (conclusión)—Los barbones.

CROmCA RELIGIOSA. AVISOS.

Con este número so reparte la 12. a entrega del folletín titu-

lado: DIONISIA.

La masonería atea

El periódico magónico escosez (The Scottish

Freemason) llama la atención de los masones

sobre la resolución tomada por la masonería

francesa de borrar la creencia de la existencia de

Qios y de la inmortalidad del alma, y en virtud

de esto propone que “todos los hermanos de la

raza Anglo-Sajona afiliados en Inglaterra y en

los Estados Unidos, deben reprobar formalmen-

te este proceder del G-ande Oriente de Francia.

Debemos rehusar la ad-mision'en nuestras logias

á los’masones franceses, y nuestros representan-

tes en las l.ógias y Oriente de Francia deben ser

suprimidos.”

“En fin, la masonería francesa debe ser decla-

rada fuera del gremio de nuestra verdadera y
antigua orden.”

“Consta también que otros Grandes Orientes

en Bélgica y Hungría están siguiendo el infeliz

ejemplo de nuestros hermanos extraviados de

Francia.”

“A ellos debemos imponerles la misma conde-

nación.”
,

Ahora añadiremos nosotros, ¿quienes son los

mas consecuentes con los principios y tendencias

de la masonería; los que pretenden sostener la

antigua constitución ó los que han declarado

atea á la masonería?

Creemos que los segundos son mas lógicos y
consecuentes consigo mismos, puesto que el ad-

mitir en su seno á toda clase de sectarios condu-

ce necesariamente á la negación de toda creencia

y á la proscripción de toda moral.

Esa ha sido siempre y en todas partes la ten-

dencia de la masonería. ¿Qué estraño que los

franceses hayan querido llevar hasta su 'perfec-

cionamiento y hasta sus últimas consecuencias

las doctrinas masónicas?

Mas sobre el mismo tema

El “Times” del 5 de noviembre trae la si-

guiente noticia que no deja de ser curiosa:

“La Gran Logia de los masones de Irlanda,

tomó por unanimidad la siguiente resolución:

“Atendido que la Gran Logia de Irlanda reci-

bió notificación oficial de que el Grande Oriente

de Francia alteró el primer artículo de la Cons-

titución, le mudó la forma precedente, y omi-

tiendo en ella como uno de los principios funda-

mentales, la creencia en la Existencia de Dios y
la inmortalidad del alma; la Gran Logia de Ir-

landa por esta su resolución, declara, que el

Grande Oriente de Francia, habiendo por tal al-

teración, hecho admisibles como miembros de 1?

Logias de su jurisdicción á personas que no crf*°

en la existencia de una Divinidad personal, in-

fringió con eso los fundamentos de la antigua

masonería, y procedió en violación del primer
gran principio de la Orden; y por tanto, la Gran
Logia de Irlanda, por la presente declara, que no
puede continuar reconociendo á la Grande Logia
de Francia como corporación Masónica; por tan-

to ordena á todas las Logias que trabajan bajo

la Constitución Irlandesa que se nieguen á recibir

como masones á cualesquier personas que se

anuncien Como pertenecientes al Grande Oriente

de Francia, ó á cualquier Logia subordinada á su
jurisdicción.”

Añade después el “Times:”

“Se ha hecho una tentativa para identificar la

orden masónica en el Reino Unido con socieda-

des sin religión y revolucionarias, de naturaleza

semejánte á los del continente. Este rechazo es

probable sea mirado con general satisfacción.”
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Restablézcase la verdad

Bajo el epígrafe Al César lo que es del César,

publica nuestro colega “La Tribuna” un estenso

relato sobre lo ocurrido con ocasión del falleci-

miento de una pobre madre de familia que vivía

en la calle de Isla de Flores.

Prescindiendo de la veracidad de lo principal

que en ese artículo se refiere, no podemos sin em-

bargo prescindir de hacer algunas observaciones

que juzgamos muy oportunas.

Ignoramos quien sea el sacerdote del que se

dice que no fué á prestar sus auxilios á la enfer-

ma sin que le presentasen un papel firmado, y

aunque nos parece extraño y nos permitimos du-

dar de que semejante exigencia haya existido;

sin embargo, si ella ha existido creemos hallarle

una esplicacion muy sencilla y es que las perso-

nas que pedían auxilios para esa familia con la

precipitación con que lo hacían equivocaron el

nombre de la calle donde vivía la enferma. Aca-

so el sacerdote cansado de buscarla en la calle

de Mal donado, exigió señas mas ciertas y es-

critas.

Decimos esto porque hemos leído el papel es-

ito y firmado por el comunicante que pedia á

la prisa los auxilios espirituales para un en-

mo de la calle de Maldonado número 80, sien-

así que la enferma vivía en la calle de Isla de

•es.

abemos también hacer notar que según afir-

ma el comunicante, á las 2 y media de la tarde

le avisaron que la enferma se moría, y solo á las

4 y tres cuartos de la tarde se recibió en la Ma-

triz el papel mencionado, y á no haber sido que

el cochero sabia la casa, el sacerdote hubiera ido

á la calle de Maldonado número 80.

Cúmplenos también recordar al señor comuni-

cante que la Conferencia de Señoras de Sau Vi-

cente de Paul, de que no hace ninguna mención,

prestó sus socorros á la enferma que nos ocupa

suministrándole medicamentos etc., y que fué

esa asociación la que proporcionó el atahud para

la finada. Al señor presbítero don Inocencio M.

Yeregui nadie le pidió ese servicio,por ¡o que no

tuvo ocasión de hacerlo, como equivocadamente

se afirma.

La Iglesia y el Estado moderno.

VIII.

(iConclusión)

—Y aunque así fuese, nos preguntáis, ¿qué

utilidad reportaría proclamarlo?

Que no toda verdad es para dicha siempre, ya

lo sabemos nosotros: que “hay tiempo de callar

y tiempo de hablar,”
j
ra nos lo enseña el Espíri-

tu Santo. Pero es que la Iglesia habla; pero es

que junto, con ella, está hablando la eviden-

cia de los hechos, cuya misma notoriedad está

quitando todo riesgo de extravío al sentido co-

mún. De modo que por de pronto, es inútil ca-

llar: si nosotros callamos, hablarán las piedras.

Pero hay más. Queremos completaros el texto.

(génesis xxv, 23). De esos dos pueblos, que

Rebeca lleva luchando ya en sus entrañas, el uno

ha de vencer al otro,populus quepopulum supe-

rabit. Pues bien, católicos: para venceros á vos-

otros el pueblo enemigo, cuenta precisamente

como arma primera y principal la de que igno-

réis ó desconozcáis la índole, la intensidad y la

extensión de la lucha.

¿Queréis una prueba palpable? Pues mirad el

término á que tienden hoy principalmente todas

las arterias del padre de la mentira. Todas tie-

nen por objeto primero ó principal ocultaros, ó

el elenco de la cuestión, ó su trascendencia ó su

universalidad.

El Estado Moderno habria ganado contra vos-

otros la batalla el dia que lograse haceros sus

cómplices; y él sabe perfectamente que de hecho

lo sois desde la hora y punto que de cualquier

modo mostréis cualquier señal de entender que

podéis con él trabar paces ó darle tréguas.

¿Deseáis que, como está escrito, “el mayor de

aquellos dos pueblos sea siervo del menor, et ma-

yo t serviet minori ?—Pues por de pronto, el Es-

tado Moderno tiene contra vosotros \&fuerza] y
por este lado, indudablemente es mayor : contra

la fuerza del Estado Moderno, vosotros no teneis

sino la verdad, y en punto á verdades, la pri-

mera cabalmente que os hace falta saber, es la

de que entre él y vosotros, ni puede haber, ni de-

be haber género alguno de avenimiento.

El instante en que todos sepáis esto bien, y
acomodéis plenamente á esta noticia vuestra con-

ducta, ese instante es el próximo inmediato á

vuestro triunfo. Solo entónces, y solo así, el que

hoy es mayor por la fuerza que tiene de prestado,

será siervo del menor que posee la verdad por

herencia.
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RESÚMEN Y CONCLUSION.

La Fé y la razón, la conciencia y hasta el ins-

tinto, nos enseñan que todas las cosas tienen un

fin último, y que el nuestro en calidad de séres

inteligentes y libres, es conocer y servir á Dios

en esta vida transitoria para gozarle en otra sin

término.

Los medios necesarios al conseguimiento de

ese nuestro fin necesario, solo la Iglesia Católica

lo tiene, y por consiguiente, solo en ella podemos

lograrlos.

Luego durante la vida presente, que es el es-

pacio otorgado á nuestra libertad para proseguir

esos medios, la Iglesia es el centro de gravitación

necesario de todas las propiedades y relaciones,

de todos los movimientos y fines de nuestro sér

moral.

Luego estamos obligados á tender á ese centro,

no solo con los movimientos de nuestra vida in-

dividual, sino también en cuanto somos partes

del compuesto á quien llamamos “sociedad.”

Dada, pues, nuestra obligación de tender á ese

centro, la tenemos de remover, no solamente to-

dos los obstáculos que nos opusiere la corrompi-

da naturaleza de cada cual de nosotros mismos,

sino también los que nos vinieren del compuesto

social á quien pertenezcamos. Lo primero cons-

tituye la órbita de nuestra piedad privada; lo se-

gundo la de nuestras deberes de católicos en la

vida pública.

De hecho, estas dos órbitas de nuestra obliga-

cion vienen á ser una misma, puestos obstáculos

que en el orden político se opongan al cumpli-

miento de nuestros deberes religiosos, no pueden
ménos de trascender en algún modo al de los que
nos dicta nuestra piedad privada. Claro es, verbi

gracia, que no podemos acudir al templo si la

política lo derriba.

La Iglesia no procede de este mundo: regnum
racum non est de hoc mundo: sociedad inmedia-
tamente divina en su origen; inmutable en su

constitución; regida invisible, pero directamen-

te por Dios mismo; dotada de medios perfecta-

mente adecuados al fin todo ultraterreno para

que fué instituida, su existencia está fuera del

alcance del humano albedrío: asístela una Provi-

dencia especial, y jamás prevalecerán contra Ella

potestades terrenales ni infernales. Pero de hom-
bres se compone, en la tierra vive, sometida,

pues, á límites de espacio y de tiempo, y por

consiguiente accesible á vicisitudes de las cosas

humanas.

De aquí que, destinada y todo á durar lo que

duren los siglos, y á difundirse perpétuamente

como atmósfera sobrenatural de la tierra en que

vive, tenga, como los varios meridianos de nues-

tro globo, sus alternativas de diay de noche, de

triste invierno y de alegre primavera. Triunfan-

te ayer, hoy abatida; reina en una región, escla-

va en otra, su imperio no caduca:

Tutto ei provó: la gloria

Maggior dopo il periglio,

La fuga, e la vittoria,

La reggia, e il triste esiglio.

En su cuna misma fúé tenida por extrangera,

y perseguida como escándalo ; el resto del

mundo la encerró como á loca en la cárcel

del desprecio, para después aherrojarla como á

potencia enemiga. Pasan pocos siglos, y Ella so-

la inunda con Su sabiduría y su poder las pági-

nas de la Historia universal .... ¿Quién puede

numerar las tribulaciones y humillaciones que á

tamaña gloria se siguieron? ....

De combate en combate, de pérdida en pérdi-

da, parece que hoy ha retrocedido á la pobreza

de Nazareth y á la soledad del Calvario. Pero

miradla bien; poned oido atento á sus palabras,

y vereis que, presa y escarnecida y crucificada,

solo Ella vive. Para dar al universo muestra re-

fulgente de su vitalidad, solo Ella tremola, solo

ella sabe, quiere y puede levantar el estandarte

de la libertad en el universo.

Mientras que tantas especies de esclavos ab-

yectos llevan hoy sus cadenas, unos sin osar ni

aún quejarse, otros cantando con estúpida alga-

zara himnos de libertad, solo la Iglesia tiene va-

lor para gritar en medio de sus verdugos, que

está maniatada, despojada y escarnecida; que su

Cabeza visible “el Vicario de Cristo, ni goza de

“libertad, ni del uso expedito y pleno de su po-

“der .
...”

Gobiernos de la tierra, cuyo poder tienen se-

pultado en fango las facciones y vuestros vicios:

aprended á reclamar vuestros derechos. Apren-

ded que no hay otra servidumbre verdadera sino

aquella que se consiente. Ese esclavo, tres veces

augusto, á quien oís gritar, tiene el valor de pro»

testar contra sus cadenas, y solo con eso es ya

libre: libre, al proclamar sin miedo á los tiranos

aquella verdad qua Christus nos liberavit

;

libre,

al depositar sus derechos en la conciencia de los

que respiramos el aire de la libertad de hijos de
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Dios

;

libre, al notificaros la sentencia que Él lia

recibido como fiel notario de la Justicia eterna.

Escuchadle bien, príncipes y pueblos :
por si

os ocurriere desdeñar como vano clamor de am-

bición despechada la voz ’con que os dice que

“en Roma no puede ser otra su suerte sino la

“de Príncipe supremo ó la de cautivo,” — por si

vuestra indiferencia ó vuestra malicia os inducen

á tomar esas palabras como una simple querella

personal, os advierte en seguida que—“jamás la

“paz, la seguridad ni la tranquilidad de la Igle-

“sia católica subsistirán mientras estén bajo el

“influjo de facciones y de banderías, de arbitraje

“gubernamental, de vaivén de elecciones poli ti-

“cas, y de planes^ y obras de hombres astutos

“que prefieren á la justicia la utilidad . . .

.

”

¿Qué decís? ¡Ah! ya os oímos : — ¿Y á nos-

otros qué nos importan la paz ni la seguridad

ni la tranquilidad de la Iglesia? ¿Qué mal pue-

de sobrevenirnos?

Aguardad un poco: no habéis oido mas que la

primera parte de la sentencia : escuchad la se-

gunda:—“En valde se buscarán la verdadera y
“sólida prosperidad para las naciones, la tran-

quilidad y el orden en los pueblos, y la estabi-

lidad del poder para los que empuñan el ce-

“tro, si fuere impunemente despreciada la auto-

ridad de la Iglesia. ...”

¿Habéis oido, pueblos? ¿Habéis oido prínci-

pes? O la Iglesia recobra, junto con su libertad,

el uso expedito y pleno de su autoridad, ó des-

pedios, los unos de vuestro poder, los otros de

prosperidad verdadera y sólida, de tranquilidad

y de orden ¡Mucho cuidado! Las violacio-

nes del derecho humano hacen bajar los fondos;

las del derecho divino engendran bancarotas.

Cuando la Iglesia no tiene paz, en todas partes

hay guerra: en la conciencia de cada hombre, en

el hogar de cada familia, en las calles de cada

pueblo, en las campiñas de cada nación, en cada

Estado, y entre todos los Estados. Cuando la

Iglesia no tiene seguridad, se torna falsa la cer-

radura de toda gaveta, y toda vida se hace larga

para el heredero impaciente. Cuando la Iglesia

no tiene tranquilidad, se conjuran contra el sue-

ño pacífico y la buena dijestion el fulgurar del

petróleo y el crugir de los cañones. . .

.

¡Coincidencia singqlar! Apénas acaba el Papa

de exhalar su gemido, y ya el rumor de guerra

promete un incendio en Europa. Si nos decís

que estos dos hechos no parecen ligados entre sí

con vínculo alguno palpable, humano, meramen-

te natural, difícilmente podremos replicaros. Pe-

ro dejadnos que mirando al cielo, se nos figure

entrever misteriosas conclusiones de la Lógica

divina.

Y aún queremos asombraros, ó haceros reir, si

os place, con nuestro misticismo. Creyendo, co-

mo creemos, que la tierra fué hecha para el hom-
bre, que el hombre fué puesto en ella para ser su

Pontífice, y que el conservarle en posesión de

tan excelsa dignidad es el motivo inmediato de

toda revelación divina, estamos persuadidos de

que la hora y punto en que, á ser posible, no su-

biese oración alguna de la tierra al cielo, serian

la última hora y el último instante de la vida

humana y de la tierra presente.

Pues bien, cuando en ningún Estado es ya

Rey Jesucristo; cuando su soberanía social, que

no puede ser sino absoluta, está ó proscrita ó

mutilada; cuando el puñal de los sicarios anuló

en cabeza del ilustre García Moreno la tínica ex-

cepción á esta universal apostasía, ¿será te-

merario pensar que el Vengador Justiciero tenga

decretado reducir las naciones contemporáneas á

un cáos político, de donde surjan nuevos Esta-

dos, en quienes corra fecunda para las sociedades

civiles el preciosísimo venero del C. de Jesús?

Sábelo solo el Dios que “ hizo sanables á las

naciones.”

Sea de ello lo que fuere, los que no hemos de-

sertado de Sion, queremos ser ciudadanos libres

dentro de su recinto sagrado. Queremos vivir la

vida de la Fé, de la Esperanza y de la Caridad

en el regazo de nuestra Madre, y es menester

que nuestra madre sea libre para alimentarnos

de su seno siempre fecundo.

Los derechos que para ver de lograrlo nos

asisten, no tienen otros límites sino los de nues-

tro deber, y nuestro deber ne tiene mas límites

que los que le ponga la Iglesia. Cuando Ella nos

haya trazado la órbita de nuestro movimiento,

nada mas tenemos que hacer sino lanzarnos al

espacio. Entre tanto, cargo esclusivamente nues-

tro, y asunto que tratar á solas con Dios, es fa-

biicarnos desde luego las alas para volar. De
nuestra Madre es el señalarnos la hora de partir,

y el itinerario de nuestra jornada: de nosotros es

preparar el equipaje.

“La Iglesia padece bajo el poder del Estado

Moderno:”—sea este nuestro último pensamiento

al dormirnos, y el primero al despertarnos. Ten-

gamos por perdido el dia que aigo no hayamos

hecho por la libertad de nuestra Madre. Apli-

quemos á esta intención todas nuestras oraciones,

todas nuestras obras de piedad y de caridad. Pon-
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gamos en la empresa cnanto sepamos, cuanto

valgamos, cuanto podamos y cuanto tengamos....

¿Qué no haríamos para libertar á nuestra madre

natural si la tuviésemos secuestrada por bandi-

dos? Pues todo eso, y más que eso si cabe, tene-

mos obligación de hacer por la Madre espiritual

que nos ha reengendrado en sus entrañas para la

vida eterna.

(De El Siglo Futuro.)

WaticíiíuUjs

Los jesuítas

(Conclusión.)

Pero basta. Poco importa lo que me ofreció;

yo no valia gran cosa. Tenia entonces veinticin-

co años y una de las vanidades mas insaciables

que hallarse pueden. Sentíame sediento de ruido

y hasta de escándalo, que yo confundía muy de

buena fé con la gloria. No conocía por lo demás á

los jesuítas, sino por las “Provinciales” y la En-
ciplopedia, acepté, no sin un ardiente deseo de

6egar mas eficazmente que Eugenio Sué, y der-

ribar por lo ménos todo aquello que su máquina

hubiese dejado con cabeza en el jarain de Lo-

yola.

Púseme, pues, á la obra y de buena gana. Y
en verdad, mi director de gran periódico no me
había engañado; poseia tesoros de papelotes, ha-

ces de libelos, pilas de las que él llamaba “docu-

mentos.” ¡Viajaban sus criados todo el dia de su

casa á la mia, cargados de jesuítas descuartiza-

dos debajo del brazo, en las canastas y hasta en

las alforjas; mi mismo director me traía llenos

los bolsillos, y por apéndice,me eecribiacartas que

pesaban cuádruple franqueo! ¡El correo no podía

mas!. . .

.

Al cabo de un mes en un hermoso dia de pri-

mavera, escribí á mi excelente director: “Parto

para la Bretaña después de haber hecho una ho-

guera con las hojas de “nuestro” libro. Os de-

vuelvo vuestros documentos y vuestro dinero,

dispensadme. Me ha parecido que había acepta-

do por ligereza, por ignorancia sobre todo, un
trabajo de mala ley, ' que no hace favor á un es-

critor honrado, indiferente como yo soy en pun-

to á religión, pero tan amante de su probidad li-

teraria como de las niñas de sus ojos. Observad

que no ataco la honra ni la probidad de nadie;

las opiniones son libres; hablo únicamente de lo

que es mió.”

“Tal vez he tardado mas de lo conveniente en

escribiros esta: perdonadme, pues deseaba cum-

plir mi promesa; mas á fuerza de ilustrarme, he

venido en conocimiento, por la misma lectura de

vuestros “documentos,” que yo calumniaba á

tanto la línea, no solamente á inocentes, sino á

ciudadanos útiles, á bienhechores de la humani-

dad, á soldados de la ciencia, á pacíficos conquis-

tadores, á apóstoles, á héroes, á tantos cuyo cri-

men es haber avergonzado á las demás asociacio-

nes de hombres, mostrándoles por la fuerza de

su brazo, con sus sudores, con su sangre, una

empresa de civilización que es la mas asombrosa

quizá de nuestros modernos tiempos. Esto lo he

leído en nuestra casa en una página bastante be-

lla de D’Alembert. Y decididamente, semejante

tarea no me conviene en manera alguna.”

II

Y sin embargo, Dios me buscaba. En mi cami-

no errante tropecé cierto dia con la hermosa y
recta senda que seguía el reverendo Padre Oli-

vaint, adornado con la corona del martirio algún

tiempo después por algunos extraviados de este

pueblo de París, á quien amaba tan tiernamente

y á quien se había sacrificado toda su vida. Mis

dos hijos mayores se los había confiado á los je-

suítas, y los otros debían seguirlos mas tarde,

cuando cumpliesen la edad.

¿Comprendía yo bien entonces toda la grande-

za de la institución? No lo creo, porque en el

fondo yo no conocía mas que el himno que sus

calumniadores entonaban, en su impotente cóle-

ra en alabanza suya. A mí me hacia falta algo

mas que aquello, dormido como vivía en mi mun-
dana prosperidad; tenia necesidad de un castigo

que me despertase, de un dolor que me abriese

los ojos por medio de las lágrimas. Este castigo

llegó; el dolor desconocido, cayendo sobre mí de

improviso, me destrozó; y en aquel momento so-

lemne en que el alma de los heridos vacila y se

tambalea, atraída de un lado por el arrepenti-

miento y la vida, y de otro por la rebelión y la

muerte, asistióme un jesuíta que derramó su

Crucifijo sobre mi agonía y me resucitó de la

desesperación.

Y un dia, el mas hermoso de mi vida, fuíme á

arrodillar en una capilla de los jesuítas ante la

tumba en que reposan las cenizas de aquel será-

fico, humilde y activo espíritu de aquel apóstol,
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de aquel jesuíta, Pedro Olivaint, enterrado en-

tre el altar y yo, y que rogaba por mí en el mo-

mento en que recibía la absolución de mi Dios,

la Hostia consagrada.

Esto lo he dicho ya en otra parte, en todas

partes: no me echeis en cara el que lo repita,

porque seria en vano. Lo diré y lo repetiré en la

alegría agradecida de mi alma, hasta la liltima

hora de mi vida!

Mi conversión es mi nobleza, mi gloria y mi

victoria en el mundo en que vivimos, antes de

ser mi salvación en el otro. Por eso recopilo con

piadoso afan cuanto toca directa ó indirectamen-

te á mi conversión. Sobre esto he hecho ya un

libro, y haré otros diciendo siempre y repitiendo:

“Quia fecit mihí magna qui potens est.” ¿No es

deber mió el cantar el Magníficat de mi eterno

agradecimiento.?

Paul Feval.

Los Barbones

(religiosos hospitalarios).

Pedro de Betancourt, religioso franciscano, ha-

llándose en Guatemala, observó el desamparo en

que morian los pobres esclavos, y compadecido

de su suerte resolvió aparejarles un albergue para

asistirlos en sus enfermedades.

Al efecto convirtió en hospital una pequeña

escuela, y construyó una enfermería cubierta de

paja, que fué estrenada por una negra á quien

su amo había maltratado, y que Pedro condujo

en hombros hasta el lecho en que murió, prome-

tiéndole la bienaventuranza por su caritativa

acción.

Muchos hombres de fortuna, tocados por la

virtud de aquel humilde religioso, proporcioná-

ronle recursos, y la choza trocóse en magnífico

hospital.

No satisfecho Betancourt, fundó una órden

hospitalaria, semejante á la de San Juan de

Dios, mediantejla aprobación del Papa Inocen-

cio XI, ratificada y ampliada por Clemente XI,

cuya principal misión consistía en atender per-

sonalmente á los enfermos y convalescientes, y
enseñar á leer, escribir y contar á los niños

pobres.

Parece que la fundación de este instituto fué

concedida por los Pontífices, solo para la Amé-
rica Meridional. Los religiosos eran legos, y no

podían recibir las sagradas órdenes, sino uno ó

dos de cada convento, quedando por la ordena-

ción, como nos lo refiere un admirador de sus

virtudes, inhabilitados de ejercer prelacia ú otro

cargo jurisdiccional, y reducidos al de meros ca-

pellanes espirituales, con lo cual tratóse de no

desvirtuar el objeto del instituto, que era el de

enfermeros personales. El prefecto general resi-

día en Méjico, y el vice-prefecto en Lima. La fór-

mula de sus votos era la siguiente : “Yo el her-

mano .... hago voto de pobreza, de castidad y
hospitalidad, obligándome á servir á los pobres

enfermos, afinque sean infieles y se vean acome-

tidos de enfermedades contagiosas.”

Con la muerte de Pedro de Betancourt empezó

la gloria de la órden de los Betlemitas. Dice

Chateaubriand, que no bien se divulgó la triste

nueva, los pobres y los esclavos corrieron al hos-

pital á besar sus piés, á cortarle en pedazos el

hábito; y habríanle destrozado si no se hubiera

puesto una guardia junto al cadáver. “A primera

vista, escribe, parecía un tirano, presa del furor

del pueblo, y era tan solo un oscuro religioso á

quien se defendía del amor y de la gratitud de

los pobres.”

Al terminar el siglo pasado, los Betlemitas

contaban con veinticinco conventos hospitalarios

en las dos Américas, y pretendían extenderse y
entrar en Madrid y en Roma.

Pasemos ahora á ocuparnos de nuestros hospi-

tales de Barbones
,
como en Buenos Aires lla-

mábase vulgarmente á los Betlemitas, á causa

de que hasta el principio de este siglo usaron la

barba hasta el pecho; pero dejemos la palabra á

un curioso memorista, tan inteligente como me-

morista y curioso, que vá á decirnos lo que de-

seamos saber, en pocos pero sustanciosos ren-

glones.

“El antiguo hospital de hombres de esta ciu-

dad fué fundado en el año 174S, bajo el título de

“Santa Catalina,” por la comunidad de Betle-

mitas, en la manzana situada hoy entre las calles

Defensa, Balcarce, Méjico y Chile, cuyo resto de

edificio es conocido ahora por “Cuartel de Res-

tauradores,” á causa de que después de la supre-

sión de esta órden religiosa, en el año 1822, es-

tuvo ocupado por un batallón de negros que

tenia esa denominación.

“Los enfermos eran asistidos personalmente

por los religiosos, bajo la dirección de dos médi-

cos que pagaba el Convento, con la dotación de

cuatro mil pesos fuertes anuales, que entonces

era bien crecida. Tenían la obligación de visitar
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á los enfermos, mañana y tarde, y en los últimos

tiempos desempeñaron este cargo los Dres. Fa-

bre y Capdevila, que eran en su tiempo dos fa-

mosas reputaciones médicas.

“Ayudaban á los religiosos en sus tareas, los

servidores esclavos de la casa, los cuales aten-

dían la cocina y otros trabajos fuertes.

“Los Betlemitas tenían una botica, atendida

por un farmacéutico, colchonería y ropería.

“El edificio era poca cosa; la mayor parte, si-

no todo, de tapial ó ladrillo crudo, con arreglo á

la época y á la escasez de recursos, que fueron li-

mosnas, cuando él fué fundado.

“Era mejor que el de Santa Catalina el hospi-

tal de la Residencia, hoy general de hombres,

que también fundaron los Betlemitas, en el que

se asistia á los militares enfermos, y al cual fue-

ron trasladados, en 1822, los asistidos en el pri-

mero, por haberlo suprimido el superior decreto

de l.° de Julio de ese mismo año.

“Dado de alta por el médico cualquier enfermo

era llevado por los religiosos á un establecimiento

llamado “La Convalescencia,” lugar de campo

muy pintoresco, alto, ventilado, y de grande es-

tension. Lo que hoy se conserva es solo una

parte del terreno, pues el resto fué vendido suce-

sivamente por los Gobiernos. En ese lugar se

robustecían los enfermos convalescientes, hasta

quedar verdaderamente curados.

“Los gastos de los tres establecimientos cita-

dos, costeábanlos los religiosos con los fondos

que la piedad pública iba depositando en sus

manos; pues el Gobierno no les daba sino una

corta mensualidad para los militares asistidos en

el hospital de la Residencia.

“Extinguidos los Betlemitas por la ley llama-

da de la Reforma Eclesiástica, pasaron sus

bienes al Fisco, y entre otros la preciosa y ex-

tensa hacienda de Fontezuelas.”

Los bienes raíces que los hospitalarios ameri-

canos poseían en Buenos Aires, consistian según

otro memorista, en los hospitales citados, el

hospicio de la Convalescencia, dos estancias en

Arrecifes, y una gran quinta en el Hueco de los

Sauces, regada por medio de una noria, y plan-

tada de verduras, que se repartían en las casas

de los Betlemitas.

Mas elocuentemente que Jo que nosotros pode-

mos hacerlo, habla en favor de los hijos de Pedro

de Betancourt, una preciosa alhaja histórica que

se encuentra en el despacho del Administrador

del hospitalg general de hombres, y que consiste

en un magnífico reloj inglés, que hace sesenta

y seis años marcha sin padecer descompostura.

La pieza está formada por una grande esfera

de porcelana planea, apoyada en dos cariátides

de bronce, afianzadas en un pedestal cuadrado,

de porcelana y bronce, en uno de cuyos costados

hállanse grabadas las armas del Regimiento in-

glés septuagésimo primero, que en su mayor

parte fué asistido en el hospital de Betlemitas

el año 1807. En el otro costado véese una ins-

cripción latina que dice así: “La Legión Britá-

nica septuagésima primera, en el dia 2 de

“Abril y año de 1809, unánimemente consagra y
“dedica este reloj, pequeña ofrenda desús gratos

“recuerdos hácia los santos Barbones de Buenos

“Aires, sobremanera agradecida á los muchos y
“grandes beneficios que de ellos han recibido, y
“por la benignidad suma con que han sido tra-

bados ella y sus compañeros.” En el frontispi-

cio del reloj léese, en la parte superior, y en le-

tras de bajo relieve: “Huye girando sin volver el

tiempo,” y en la parte inferior: “Pero el recuer-

do del bien jamás se olvida!”

Visitando dias pasados el hospital general de

hombres, nuestros ojos tropezaron con esa joya,

del arte y de la gratitud, y permanecimos largo

rato escuchando el ruido de la péndola, que nos

recordaba el palpitar de los corazones agradeci-

dos que ya no existen, y el latir de los corazones

benéficos que ya dejaron de sentir las injusticias

de una sociedad libre y católica.

Y aquel reloj nos habló de muchas cosas: de

la bondad de los Betlemitas; de su religiosa

despreocupación, que los inclinaba á socorrer sin

distinción de creencias á todo desgraciado; de la

independencia de sus favorecidos, que llamaban

santos á los adversarios religiosos; de la impru-

dencia de los demoledores que derriban hasta el

árbol de la caridad; de la gloria é hidalguía de

nuestros mayores; de Pedro de Betancourt, el

amigo délos esclavos, el maestro de los ignoran-

tes, el espíritu devorado por la gloria del Señor;

del tiempo y de los hombres que se alejan; délos

monumentos que conservan algún tiempo la me-

moria de los sucesos; de la historia que los con-

denará ó ensalzará cuando los dias y las criaturas

hayan pasado; de la eterna justicia de Dios que

habrá llamado á su derecha á los desventurados

hospitalarios de América, para ceñirles la corona

que no se marchita, y sentarlos en un trono, que

los hombres no pueden vender en almoneda, co-

mo los asilos en que ellos ampararon la desgra-
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cia, aliviaron al enfermo, y le enseñaron el ca-

mino 'de la inmortalidad.

S. Estrada.

(La América del Sud.)

€tenia |jkUt|iosía

SANTOS

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

16 Domingo Tercero de Adviento.—Santos Eusebio, Valen-

tín y Adelaida.

17 Lunes Santos Lázaro é Hilario.

18 Hártes La espectacion del parto de Nuestra Señora.

19 Miércoles Santos Nemesio, Eau8ta, Maura y Justa.

—

Témpora Ayuno.

El 20 Luna llena á las 8 h. 7 minutos de la mañana.

Sale el Sol á las If. 50 ’
. Se pone á las 7 10’.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y la m,isa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

El miércoles 19 á las 8 de la mañana se dirá la misa y de-

voción mensual en honor de San José.

El viémes 21 á las 8 de la mañana se celebrará la misa y
devoción mensual en honor de San Luis Gonzaga

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

IGLESIA DE LOS EGERCICIOS.

Debiendo establecerse en dicha iglesia una Congregación

en honor de SaD José, tendrá lugar un triduo de preparación

que comenzará él lunes 17 á las 7 de la tarde.

El miércoles 19 á las 7 *4 de la mañaña se hará la insta-

lación de la Congregación y su primer egercicio piadoso que

consistirá en misa y comunión.

EN LA CONCEPCION ’

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

’ las 2>4 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viémes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

La traslación del Santísimo Sacramento que á causa del

mal tiempo no pudo efectuarse ayer, se hará hoy procesional-

mente á las 5 de la tarde.

El mártes 18 del corriente se cantará la primera misa en la

nueva capilla provisoria, á las 8 de la mañana.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5% de la tarde

habrá- corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.*

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Continúa á las 6 de la tarde la novena de la Pura y Lim-

pia.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Al toque de oraciones continúa la novena de la Inmacula-

da Concepción con letanías, versos cantados y exposición del

Santísimo Sacramento.

Hoy domingo 16 tendrá lugar la función de la Purísima

Concepción, que á causa del mal tiempo se suspendió el dia

8, del modo siguiente:

A las 9*4 de la mañana misa solemne con panegírico que

pronunciará el presbítero D. Luis Nuñez. Al toque de ora-

ciones concluirá la novena con bendición del Santísimo Sa-

cramento y adoración de la reliquia de la Sma- Virgen.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

16

—

Mercedes en la Caridad ó en la Matriz.

17

—

Dolorosa en la Concepción ó en la Matriz.

18

—

La Misericordia enlos Ejercicios ó Monserrat en la Matriz.

19

—

Concepción en el Cordon 6 en la Matriz.
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Recepción oficial de Monseñor Mario
Mocenni, Delegado Apostólico en el

Perú.

Dice La Patria de Lima:

Hoy á las tres de la tarde filé recibido en au-
diencia pública por S. E. el Presidente y con el

ceremonial que correspondía á su alto carácter,

Monseñor Mario Mocenni, Delegado Apostólico

y Enviado Extraordinario de S. S. Pió IX ante

el gobierno del Perú.

Asistieron los señores ministros de Estado y
otros funcionarios del gobierno.

La concurrencia que ocupó la entrada del sa-

lón de recepciones fué numerosa.

Monseñor Mocenni iba acompañado del señor
secretario del arzobispado, del doctor Tovar y
de otras dignidades del coro metropolitano.

Una fuerza competente, con su banda de mú-
sica del batallón uAyacucho” hizo los honores en
Palacio al señor Delegado Apostólico, cuyo re-

cibimiento ha sido tan espléndido como significa-

tivo.

Al tiempo de entregar las cartas credenciales,

cambiáronse entre Monseñor Mocenni y S. E. el

Presidente de la República les siguientes discur-

sos.

El Señor Delegado Apostólico, dijo—Exmo.
señor—Honrado por la Santidad de Nuestro Se-

ñor el Papa Pió IX, Padre Común de los fieles,

con el carácter de Delegado Apostólico y Envia-
do Extraordinario en vuestra gloriosa República,

tengo la honra de presentarme ante vos, Exmo.

Sr. y declararos en este primer momento que me
considero feliz al pisar tan privilegiado suelo y
encontrarme en el seno de un pueblo tan conoci-

do y renombrado por su fé y por sus principios

católicos y consiguientemente por su unión y ad-

hesión á la Santa Sede Romana, sentimientos

justamente apreciados y fraternalmente corres-

pondidos por S. S. con pruebas especiales de su

benevolencia hácia el Perú, entre las cuales no

es la menor la alta investidura diplomática que

ha querido dar á su representante en esta Repú-

blica.

Yo me presento á vos, Exmo. Sr., no como un
estraño porque un representante de la Santa Se-

de no lo es nunca en un pais en donde encuentra

comunidad de principios de fé y de religión. La
lengua del Evangelio, lengua de amor, de fé y de

caridad nos es común.
Usando de este lenguaje, fáciles, estrechas y

duraderas han de ser, Exmo Sr., mis relaciones

con vos, y con vuestro ilustrado gobierno, de tal

suerte que no estrañareis el que os pida que me
contempléis desde ahora, como uno de los hijos

del Perú.

La misión que traigo, es una misión de paz,

de amor y de fraternidad. Por mi parte os ofrez-

co, Exmo. Señor, poner todo empeño y diligen-

cia en alcanzar el santo fin de esta misión: para

cuyo efecto os ruego encarecidamente que me
prestéis vuestro auxilio á fin de mantener estre-

chos y aumentar si fuese posible, entre la Santa

Sede y el pueblo peruano los sagrados vínculos

que son al propio tiempo segura prenda de la

verdadera civilización; que así nuestras relacio-

nes tenderán siempre á procurar el mayor esplen-

dor y gloria de esta ilustre República.

En confirmación de cuanto acabo de deciros

tengo á honra poner en manos de Y. E. las le-

tras credenciales, por las que el Papa Pió IX
me nombra su Delegado Apostólico y Enviado
Extraordinario en el Perú.

S. E. el Presidente contestó:

Exmo. señor Delegado Apostólico y Enviado

Extraordinario—Grande es mi satisfacción como
Jefe de un pueblo católico, al recibiros en vues-

tro elevado carácter de diplomático, con el que
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invistiéndoos Su Santidad ha querido manifes-

tar su especial aftcto al Perú. Me complace ade-

mas, que os sintáis personalmente feliz de halla-

ros entre nosotros.

Teneis razón, Monseñor, en presentaros, no

como un estraño, sino como uno de los nuestros,

y en prometeros que mi Gobierno os considere

como uno de los hijos de este pais, puesto que

el vínculo del Evangelio, que es vínculo común

de amor, de fé y de caridad entre los hombres,

nos hace á todos miembros de una sola familia,

siendo ahora vos en la comunidad peruana, el

mas ilustre y acatado por vuestra apostólica mi-

sión.

Contad, Monseñor, con que en esa misión de

paz y de fraternidad encontrareis en mi Gobierno

solicitud y leal cooperación, como que su cum-

plimiento facilitará á la República la marcha en

el camino de la verdadera civilización cuyos be-

neficios persigue para realizar en la tierra los

fines que la Providencia ha impuesto á las Na-

ciones.

Podéis asegurar á Su Santidad que mi Go-

bierno y los hijos de esta República en perfecta

unión, le agradecen cordialmente que haya ele-

gido para Vicario en el Perú á una persona tan

digna y eminente por sus virtudes como vos,

Monseñor.

Hé aquí las cartas credenciales:

TRADUCCION

Pió P. P. IX—

A

nuestro amado hijo el ilus-

tre y honorable varón Presidente de la Repúbli-

ca Peruana—Amado hijo, ilustre y honorable

varón, salud y bendición apostólica. Pondrá en

manos de V. E. las presentes letras nuestras el

venerable hermano Mario,Arzobispo de Heliópo-

polis, in partibus infidelium, á quién elegimos y

constituimos con el carácter de nuestro Delegado

y de esta Sede Apostólica en la República Perua-

na, á la vez que con el de Enviado Extraordi-

nario.

Conferimos asi mismo todas las facultades

necesarias para que pueda proveer de modo que

redunde en mayor gloria de Dios y en utilidad de

estos fieles, como te lo significamos pues, y lo

acreditamos con la esperanza de que por defe-

rencia á Nos y á esta Santa Sede queráis pres-

tarle á nuestro Delegado y Enviado Extraordi-

nario, todo tu auxilio á fin de que pueda desem-

peñar próspera y felizmente el cargo que le

hemos encomendado. Rogárnoste, pues, y supli-

cárnoste que no omitas nada de cuanto esté en

tu mano x fin de que la Iglesia católica y su sa-

ludable doctrina que promueve y conserva la fe-

licidad temporal de los pueblos y su provecho,

reciba mayor incremento y disfrute de toda su

libertad. De este modo, á no dudarlo Dios cle-

mentísimo y dispensador de todo bien, te otor-

gará oportuno auxilio en tu obra y pingües

mercedes.

Finalmente y en prenda de nuestra paternal

caridad para contigo, te enviamos amantísima-

mente la bendición apostólica á tí, hijo amado é

ilustre y honorable varón.

Dado en Roma en San Pedro, el dia 16 de

Agosto del año de 1877, trigésimo segundo de

nuestro pontificado—(Firmado)—Pío P. P. IX.

{Para qué sirven los frailes?

De una correspondencia de Roma que publica

“La América del Sud” tomamos los párrafos si-

guientes.

Las noticias que ellos contienen son el mejor

mentís á los que califican de ignorantes á los

frailes.

“Ya se habla de los objetos que figurarán en

la próxima exposición de París. Los diarios fran-

ceses anuncian que el Padre Embriaco, del S. O.

de Predicadores, tan nombrados por la invención

de su reloj hidráulico, mandará á la exposición

un nuevo cronómetro que él ha inventado, con

un mecanismo simplicísimo. Al mismo tiempo

leo en la Gaceta Oficial del Reino de Italia n°

248 lo siguiente:

“La Republique Frangaise escribe que uno

de los monjes del monasterio de Raigern, que se

halla situado entre Braun y Viena, ha termi-

nado últimamente un trabajo curiosísimo de me-

cánica, es decir, un globo terrestre de 14 métros

de diámetro que se mueve por sí solo. Una com-

binación de ruedas le hace tomar movimiento

semejante al de la tierra, y una vez puesto en

acción, continúa girando por espacio de tres se-

manas. En la cumbre del polo norte están los

cuadrantes que indican los dias, los meses etc. y
encima se vé otro globo mas pequeño que indica

la rotación de la tierra al rededor del sol.

“El globo grande es puesto en movimiento

por un mecanismo ingeniosísimo de doce ruedas
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que ha costado mas de diez años de trabajo y
que solo ha sido terminado después de numero-

sos experimentos. En cuanto á las indicaciones

geográficas, un mapa grabado en el globo nota

los descubrimientos mas recientes, las vias que

siguen los vapores, los ferro-carriles, las líneas

telegráficas, la altura de las montañas, la pro-

fundidad del Océano, etc., etc.”

líEl Bien Público de Gante al dar á su vez la

noticia de este estupendo trabajo de un fraile,

pregunta oportunamente: ¿No es verdad, seño-

res liberales, que los frailes son otros tantos ig-

norantes, otros tantos haraganes?”

Si estos inventos los agregamos á todos los

grandes inventos hechos en todos tiempos por

los religiosos, no hay duda que podrán ios libera-

les exclamar con razón: los frailes son unos ig-

norantes.

Rumores sobre la Iglesia Paraguaya.

Según noticias que se dicen llegadas al Encar-

gado de negocios del Paraguay en esta ciudad,

parece que el Santo Padre hubiese consentido en

aceptar al sacerdote D. Dionisio Rivero para re-

gir la diócesis de la Asunción.

No se dice con qué carácter haya sido admiti-

do dicho señor: si como Vicario ó como Obispo;

si con alguna condición que ofrezca garantías de

que la Autoridad Eclesiástica no sea hollada im-

punemente por el gobierno del Paraguay, ó sin

condición ni restricción de ningún género.

Sabido el exquisito tacto que caracteriza y su-

ma prudencia que preside aun á los actos mas

insignificantes de la Santa Sede,de creer es que si

la noticia se confirma, se haya adoptado algún

temperamento que dé paz,estabilidad y firmeza á

la Iglesia paraguaya.

Nosotros que no hemos trabajado por otra co-

sa, tendríamos un motivo mas para felicitarnos

de nuestra actitud y felicitar á los católicos del

Paraguay por los resultados de su loable con-

ducta de resistencias á las exigencias de los go-

biernos del Sr. Gil y del Sr. Uriarte.

Hasta que la noticia se confirme, no tenemos

que añadir á lo dicho ni una sola línea.

{La América del Sud.)

wxtni0c

Crónica contemporánea

(De La Civilización. )

INGLATERRA

Siguen los progresos del catolicismo. Recien-

temente han abjurado de la herejía mistress

Clarke, mujer del prebendado de este nombre; el

rector de Tarenton en el condado de Somerset;

el Sr.Eagleism, catedrático en el colegio de Wor-
cester en la Universidad de Oxford; un ministro

de la iglesia de San Pablo de la misma ciudad,

etcétera.

Pronto se instituirá un obispado nuevo en

Portsmoutli.

—Escriben de Lóndres que la Santa Sede ha

determinado restablecer la jerarquía católica en

Escocia. Todo el país septentrional de la Tveed
formará una provincia eclesiástica, cuyo centro

será el arzobispado de San Andrés, con sufragá-

neos en Glascow, Fort-William, Moray y Abeer-

deen.

—Las diócesis de Aghadon y Kerry, en Irlanda,

han perdido á su Prelado. Monseñor David Mo-
riarty, que primeramente fué obispo de Antigo-

nia, inpartibus in/idelium. Aquella Silla episco-

pal se debe á San Patricio, que fundó en 435 la

iglesia de Kerry, á la cual se unió en el siglo

XIII la de Aghadon.

—Algunos individuos del clero ritualista de

Irlanda se proponían organizar un retiro eclesiás-

tico semejante á los que suelen tener nuestros

sacerdotes católicos. El propósito excitó la rábia

de algunos seglares intransigentes, que comba-

teu sin descanso la invasión creciente del rorna-

mismo. Un meeting se convocó en la capital de

Irlanda, donde se tomaron las decisiones mas
violentas contra los católicos.

Otro meeting monstruo se convocará pronto

para vencer la obstinación de aquellos protes-

tantes.

Los anglicanos han tenido un Congreso eu

Croydon. El arzobispo de Cantorbery enalteció

su iglesia, que anualmente le da una renta de
millón y medio de reales. Siguió una discusión
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acerca del mahometismo, y el profesor Mon-

nier Williams dijo:

“A vivir Mahoma en nuestros dias, mereciera

figurar en el número de los Santos de nuestra

iglesia.”

Se trató de desenvolver la unidad de acción, y
la recíproca tolerancia entre las várias escuelas

doctrinales que hay en el seno del anglicanismo;

pero ningún acuerdo se pudo tomar.

Estériles fueron también los debates sobre las

relaciones entre la Iglesia y las asociaciones obre-

ras de la ciudad y de los campos, así como el

que tenia por objeto las mutuas relaciones entre

la Iglesia, el Estado y los disidentes.

—Los periódicos hablan de un discurso pro-

nunciado hace poco por sir Stafford Northkote,

que manifestó sus esperanzas de una paz pró-

xima.

Parece posible, y aun probable, después de la

última victoria de los rusos; pero dudamos que

entre en los planes de Dios por ahora poner tér-

mino á la guerra.

AUSTRIA

De Hungría tenemos algunos detalles de un

complot en Transilvania, cuyo plan era proteger

eficazmente á los turcos. Parece que tenia gran-

des proporciones.

La policía continúa reduciendo á prisión á no

pocos, y registrando casas.

El regimiento Gruber, de guarnición en Olt-

mutz, recibió lp, orden de dirigirse á Transil-

vania.

Las estaciones del camino de hierro están lle-

nas de guardias de pública seguridad.

Secuéstranse las armas, y hormiguean los mi-

litares do quiera.

Por otra parte, dícese que se ha constituido

en Cracovia un gobierno secreto provisional po-

laco, y que sostiene relaciones continuas con los

polacos proscritos en el extranjero, como también

con los “nihilistas” rusos.

Se supone que los ingleses fomentan este mo-

vimiento con oro, y que dicho gobierno provisio-

nal no carece de medios materiales.

Mas que nunca se puede considerar probable

la temida complicación europea.

ALEMANIA

Una correspondencia de Possen, publicada en

París por “Le Monde,” da nuevos detalles sobre

las apariciones de la Virgen Santísima en Dit-

trischwalde. Monseñor Crementz, obispo de Er-

tneland, se dirigió á la población aquelia, con el

fin de hacer las indagaciones convenientes. Con-

sultados los médicos, dijeron que no podia ex-

plicarse naturalmente la situación de las mucha-

chas á las cuales se apareció María. También una

viuda de no pocos años, y una joven de veinti-

dós, contemplaron las facciones de la Inmacu-
lada.

El dia 8 de setiembre mas de cincuenta mil

personas acudieron á dicho punto. La multitud,

acompañada por el clero, se dirigió á un sitio de-

signado por la Virgen, que habia bendecido una

fuente, cerca del templo.

Hablase de curaciones milagrosas.

Los peregrinos fueron insultados á su retorno

por agentes de policía, que maltrataron de una

manera especial á los que formaron parte de la

Polonia rusa.

—Monseñor Melchers, arzobispo de Colonia,

expresó recientemente su esperanza de ver pron-

to mejores dias.

Monseñor Martin ha publicado un opúsculo

que se titula “No revisión, sino abolición de las

leyes de mayo.” Demuestra su origen y su natu-

raleza, poniendo de realce que constituyen un

atentado á la soberanía de Jesucristo y al impe-

rio de su Iglesia. Añade que no se puede transi-

gir, admitiendo de una manera implícita que pue-

de usurpar el poder civil las atribuciones que

corresponden al Papa.

—Los católicos de Alsacia y de Lorena conti-

núan muy perseguidos.

El gobierno no ha permitido abrir un Semi-

nario. Los joven aspirantes al sacerdocio deben

salir del pais, mayormente porque les alcanza la

nueva ley sobre el servicio militar, que aplican

con sumo rigor.

Un presbítero recientemente ordenado en

Francia, fué á decir su misa primera en Ober-

haslach; pero fué arrestado por los gendarmes,

conducido á Molshein, y trasladado después á la

fortaleza de Maguncia.

Cerca de Strasburgo ha sido cerrada la capi-

lla en que los hijos de San Ignacio habían funda-
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do la Obra de las criadas
,

en pró de las perso-

nas de servicio.

La instrucción pública corre á cargo de protes-

tantes.

Multiplícanse los robos sacrilegos, los asesina-

tos, los crímenes contra el pudor, etc., etc.

—Parece seguro que Crispí ha negociado de

un modo definitivo en Berlín la alianza ítalo-

germánica.

Añádese que Bismark llamó al presidente de

la cámara de los diputados de Víctor Manuel

para ponerse de acuerdo sobre las empresas que

medita contra Francia.

Parécenos bien todo esto, que producirá de

seguro un efecto muy diferente del que se propo-

nen aquellos perseguidores de la Iglesia.

Abatida la Rusia por los turcos, faltarále al

imperio aleman su apoyo en Europa para el

caso de que la guerra estalle asimismo en Occi-

dente.

Austria puede conseguir su libertad, y aun ser

fácilmente árbitra de la paz del mundo. Si se

aliase con Francia, podría dar mucho que hacer

al flamante imperio, sobre todo considerando que

Inglaterra se pondria al lado de las dos. No le

fuera tan fácil á Rusia contener al Austria como

lo hizo en 1870, para que no protegiese á Fran-

cia. Esta cada dia consigue reforzarse militar-

mente, y perfecciona su ejército de un modo ad-

mirable.

Austria puede disponer de un millón efectivo

de soldados excelentes. Son muy significativas

las fortificaciones de Roma y del puerto de Civi-

taveccia, como también los aprestos belicosos en

los arsenales italianos. Prepárense nuestros lec-

tores para grandes cosas.

RUSIA

La cuestión polaca se agita nuevamente. Há-

blase otra vez de reconciliación con la Polonia,

tan perseguida por Rusia. Voces conciliadoras

se dejan oir por ambas partes. Los patriotas ru-

sos aseguran que no pueden ser ma3 propicias las

circunstancias actuales, y que difícilmente ven-

drán otras mejores.

Se quisiera que los polacos renunciasen á sus

propósitos de independencia política. Eu cambio

podrían probablemente cultivar su lengua, se-

guir profesando sus creencias religiosas, y con-

servar sus costumbres.

La Norddeutsche Allgemeine Zeitung denun-

ció hace poco á los clericales del universo por sus

propósitos en favor de Polonia. Está exacerbada

por la publicación de los documentos oficiales

del gobierno inglés, referente al horrible trata-

miento contra los católicos de aquel pais.

Por lo demás, los hijos de la Iglesia tienen de-

recho á pedir que se anule la execrable repar-

tición. constituyéndose una nacionalidad católica

grande y magnífica. Lo tienen á lo ménos para

que se cumpla el artículo 6.° del Tratado de 1773,

que prometia expresamente mantener en las pro-

vincias cedidas la Religión católica romana de

ambos ritos, como también respetar sus preroga-

tivas y bienes. Lo tienen para que se observe

asimismo el 8.® famoso, en el cual declaró el ruso

por sí y por sus sucesores que jamás ejercería

“en la Polonia la soberanía con detrimento de

la Religión católica romana de ios dos ritos.”

WaticiMc'S

La medida del tiempo.

Vuelvo á tomar la pluma para anudar el hilo

roto de estas séries de renglones que hemos con-

venido en llamar artículos.

Esta amiga íntima de mis pensamientos ha

permanecido sepultada en los negros aliismos del

tintero, esperándome con esa paciencia con que

las cosas esperan á los hombres en el camino de

la vida.

Como la herramienta colgada en el taller del

artesano enfermo, mi pluma ha permanecido cla-

vada en el tintero, aguardando el dia de trabajo.

Al cabo de dos meses nos encontramos como

dos amigos que hace mucho tiempo que no se

han visto.

Sale á recibirme del fondo del tintero húme-

da, como si ella también llorara; negra, como si

ella también estuviera de luto.

La medida del tiempo no son las horas, ni los

dias, ni las semanas, ni los meses, ni los años, ni

los siglos.

Un reloj y un almanaque no determinan bien

la lentitud ó la rapidez del tiempo.

Ellos marcan peí iodos que parecen iguales,

pero que representan para cada uno cantidades

distintas.

Un año de alegría es un soplo, un dia de pena

es un siglo.

Dos meses pueden no ser mas que un instante

y pueden ser también una eternidad.
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Llegad á la puerta solitaria de esas casas mu-

das en que se alberga la miseria.

En Madrid es preciso buscarlas con atenta

mirada, pues se ocultan como las canas debajo

del tinte, como las arrugas debajo del cosmético.

Aquí es preciso teñirse las penas y pintarse la

alegría.

En la tierna poesía de estos tiempos es cosa

averiguada que una sola perla vale mas que un

torrente de lágrimas.

Si fuera posible averiguar la inmensa cantidad

de lágrimas que cuesta un solo diamante!

Mas para la prosperidad de la industria y del

comercio de las piedras preciosas, conviene que

esto sea una incógnita eterna.

Llegad, digo, á la puerta solitaria de una de

esas casas mudas en que se esconde la miseria.

Hay muchas, aunque á primera vista no se

vean.

La luz del lujo es una luz muy particular, no

ilumina mas que lo que brilla, y Madrid lleva

su lujo y su grandeza como una linterna detrás

de la que se oculta.

Semejante á las luciérnagas deja ver el brillo

y esconde el gusano, alumbra para que no se le

vea.

Antes de empujar la puerta de esa casa, fijé-

monos en dos puntos importantes.

Veamos primero qué hora es según el reloj

mas acreditado.

La única virtud del reloj mas honrado, es no

mentir.

Bajo la palabra de uno de estos séres que pa-

san su vida latiendo como los corazones humanos,

podemos asegurar que son las nueve de la noche.

Si esto lo hubiera dicho un hombre, podría

dudarse; si lo hubiera dicho una mujer, deberia

no creerse; pero lo ha dicho un reloj y es preciso

que sea verdad.

Nosotros somos verdaderamente felices.

Nuestra vida no tiene mas inquietudes, que

esas impaciencias con que el hastio de un placer

nos empuja á otro placer.

No se crea, sin embargo, que alguna vez no se

llenan de lágrimas nuestros ojos.

Nosotros también lloramos.

Por ejemplo, cuando una chispa del jabón per-

fumado con que suavizamos la piel delicada de

nuestras manos tiene la indiscreción de saltarnos

á los ojos.

Lloramos también si nos hiere el rostro el

viento helado de una mañana de Diciembre.

Hay también una especie de constipados que
nos hacen llorar abundantes lágrimas.

Si los pañuelos del bolsillo tuvieran la facul-

tad de hablar, ellos solos podrían contar nuestras

lágrimas.

Al tropezar'con las nueve de la noche no po-

demos ménos de observar que el dia ha pasado

como soplo. Este es el segundo punto.

Dos horas de tocador, el almuerzo, algunas

visitas de confianza; estrenar un coche, las ami-

gas, el paseo, comer .... todo esto pasa como un

rayo, y ojalá no fuera mas que esto.

¡Las nueve! El tiempo huye como un pájaro

que se escapa de entre las manos.

No hay dia para nada.

Ahora ya podemos entrar.

La puerta jime al abrirse y jira lentamente

como si estuvieran agotadas sus fuerzas.

Un pasillo estrecho conduce á una habitación

oscura.

El cuadro está reducido á muy pocos muebles

y mucha familia.

Un enfermo, una anciana, una joven, un ni-

ño. . . . allí hay de todo ménos pan.

Hace veinte y cuatro horas que despareció el

último.

Veinte y cuatro horas según el reloj; un ins-

tante, según nosotros, un siglo para aquella fa-

milia que ha contado los minutos con la ansie-

dad de la miseria.

El tiempo no es igual; el reloj es una super-

chería que no puede engañarnos.

Preguntadle á una madre que espera á su hi-

jo ausente, si hace mucho tiempo que no lo ha

visto.

Podrá hacer un dia, un mes, un año; pero élla

siempre os contestará: un siglo.

Si habéis tenido la fortuna alguna vez de ser

queridos por una mujer tierna y delicada habréis

observado qué rápido es el tiempo que pasa en

las dulces confidencias del cariño.

Depues de muchas horas de esta tierna é

inexplicable intimidad, coged el sombrero ó pre-

guntad al reloj si es hora ya de separarse.

Todos habréis oido siempre la misma excla-

mación :

¡¡¡Tan pronto!!!

Hay una ocasión en que el tiempo, por un

misterio incomprensible de nuestro corazón, es á

la vez un soplo y un siglo.

Ya lo sé. Lo he aprendido y no lo olvidaré

nunca.
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Pero sea una madre la que os diga cómo se rea-

liza esa verdad imposible.

Sobre sus rodillas incansable sostiene dos ni-

ños que se disputan el calor de su seno, sus be-

sos y sus sonrisas.

Son sus hijos.

Si ellos lloran, se aflije; si rien, se alegra; si

juegan, juega con ellos; si duermen, vela.

Parece que al darles la vida se ha quedado sin

ninguna; vive porque ellos viven.

Un dia recuerda el cielo que los ángeles no son

para la tierra, y aquellos ojos tan puros se cierran

para siempre y aquellas bocas tan dulces y tan

tiernas no vuelven á sonreir.

Dejad que pasen muchos tiempos y pregun-

tadle á esa madre por sus hijos, élla os dirá que

era ayer cuando los tenia sobre sus rodillas, que

todavía los oye, que aun siente en su seno el ca-

lor de sus mejillas.

No dejeis que pasen mas de tres dias, ménos

aún, unas cuantas horas, y élla os dirá que hace

un siglo que no los ha visto.

¿Cuánto tiempo me ha estado esperando la

caprichosa pluma con que escribo? No lo sé.

El almanaque me dice que dos meses.

Mi corazón me dice que un siglo.

Mis recuerdos me dicen todos los dias que fué

ayer.

José Selgas.

fgíticks OVcimaUs

No pasa de una insensatez.-Bajo el epígrafe

“La vida del Papa” publica nuestro colega El

Telégrafo Marítimo un suelto en el que se ha-

bla de una manera muy poco digna y ménos cul-

ta del ilustre y venerado Pontífice Pió IX, de

quién hablan con el mayor respeto los mas gran-

des enemigos de la Iglesia.

Poco favor se hace un diario sério en manchar

sus columnas con groserías como las que contie-

ne el suelto que nos ocupa.

Mas cultura, caro colega.

Exámenes públicos en el “Liceo Uniyer-

sitario.”— Hoy á las 10 de la mañana comien-

zan los exámenes públicos del “Liceo Universi-

tario” los que continuarán á la misma hora en

los dias 21, 22, 23 y 24.

El 26 á las 1\ de la noche tendrá lugar un so-

lemne Acto Académico y Certámen Literario.

No dudamos que los alumnos del “Liceo Uni-

versitario sostendrán en el presente año el buen

nombre que con los brillantes exámenes del año

pasado supieron conquistarse.

Colegio Pío de Villa Colon.—El lúnes 17

comenzaron los exámenes del Colegio Pió de Vi-

lla Colon.

En los dias de esta semana seguirán esos exá-

menes según el programa que se ha publicado.

La proclamación de notas y el Acto Acadé-

mico final tendrá lugar el 25 del corriente.

Tenemos la persuasión de que los exámenes

y certámen del Colegio Pió contribuirán á sentar

mas y mas el crédito de que con tanta justicia

goza ya ese establecimiento de educación.

Pensamientos.—La duda es un mar agitado

cuyo único puerto es la Pteligion.

—La tontería y la vanidad son dos hermanas

que casi siempre andan juntas.

SANTOS

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

20 Juéves Santos Domingo de Silos y san Severo.

Luna llena á las 8 h. 7 minutos de la mañana.

21 Viérnes *Santo Tomás Apóstol.—Témpora Ayuno.

22 Sábado Santos Demetrio y Honorato.—Témpora Ayu-
no.—VERANO.

Sale el Sol á las 50’. Se pone á las 7 10’

.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Mañana viernes 21 á las 8 de la mañana tendrá lugar la

misa y devoción mensual en honor de San Luis Gonzaga.

El martes 25 al toque de oraciones se dará principio á la

novena del Nacimiento. En seguida habrá adoración del Ni-

ño Jesús.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y ia misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanias cantadas.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Todos los jueves, á las 8)4 déla mañana, se cantan las leta-

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.
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ALMANAQUE
DE

El Mensajero del Pueblo
PARA

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2% de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5% de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

Todos los sábados, á las 7 % d® Ia mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las o de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina álos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASO DEL MOLINO

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

20

—

Dolorosa en las Salesas ó en la Matriz.

21

—

Corazón de Maria en la Matriz 6 en la Caridad.

22

—

Concepción en la Matriz ó en san Francisco.

Desde el miércoles 26 se comenzará la distribución de los

boletos de la Corte de María, para el año venidero.

Las personas que pertenecen á esa piadosa Archicofradia y
las que deseen pertenecer podrán recoger los boletos on el

Bautisterio de la Matriz.

Ya está, en circulación el útilísimo y
acreditado Almanaque de el mensajero
del pueblo para el año de 1878.

t

Se vende en esta Imprenta

AL ÍNFIMO PRECIO DE

2 reales docena
CONTIENE :

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-

tencia á los fieles -Planilla de los Ayunos y
Abstinencias del año—Epocas memnrables-
Arancel Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eclipses-Calendario-Luna-
ciones-Observancia del Dia Festivo-Planilla

del Interés del Dinero-Reduccion de Monedas
de oro.

Lectura amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de
Juan Zorrilla de San I/o?’£?'ft-Pensamientos-

E1 gtan recurso de Pió IX-Pensamientos.

Avisos.

MES DE MARIA
En esta imprenta se halla en venta el

precioso devocionario del MES DE MARIA;
última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa, Confesión y Comu-

nión.

Encuadernación de pasta con canto dorado.
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Con este número se reparte la 18.* entrega del folletín titu-

lado: DIONISIA.

!La guerra á la Iglesia en el Ecuador

. DOCUMENTO IMPORTANTE

Publicamos á continuación la protesta enérgi-

ca y digna que han obligado á hacer al dignísi-

mo señor obispo de Cuenca los sucesos desarro-

llados en la desgraciada República del Ecuador.

Al excelentísimo señor Generaldon Ignacio de
Veintemilla, Jefe Supremo de la República.

Excelentísimo señor:

Puede suceder, tal vez, que prestéis oidos

atentos á esta mi pública protesta, contra los ul-

trajes de que acaban de ser víctimas los ilustrísi-

mos señores obispos de Loja y Guayaquil.

Aunque tarde, me veo precisado á levantar

también mi voz, para protestar contra los últi-

mos decretos de vuestro Gobierno, contrarios á

las leyes de la Iglesia. Mas, como las protestas

son gratuitamente calificadas de actos sediciosos,

puede ser que también tenga yo parte en la glo-

riosa tribulación con que Dios, Nuestro Señor, se

ha dignado visitar á los sacerdotes del Ecuador.

Oportuno creí guardar silencio, porque suponía

que, en momentos de exaltación, habríais proce-

dido como habéis procedido, y que en la calma

y reflexión enmendaríais los yerros cometidos;

empero, tiempo es ya de hablar; un silencio mas
dilatado defraudaría la gloria de Dios, blanco

hácia el cual van dirigidas todas nuestras ac-

ciones.

Con verdadera lástima he contemplado los pa-

sos que vais dando en el camino del escándalo;

con lástima, excelentísimo señor, porque al fin

soy obispo, es decir, padre; y, aunque vos estáis

obstinado en perseguir á la Iglesia, no puedo mé-

nos de compadecerme de vos, de vos, que ponéis

con vuestra conducta en tanto peligro la salva-

ción eterna de vuestra pobre alma. Ya que tan

ciegamente os habéis echado por las sendas del

error, dejadnos el consuelo de compadeceros.

Cuando ibais de camino desde la capital con di-

rección á Guayaquil, tuvisteis en Guaranda una

conferencia pública con el ilustrísimo señor Or-

doñez, obispo de Riobamba, y en ella hicisteis

solemnes juramentos y protestas de catolicismo;

mas, apénas pusisteis el pié en la costa, cuando

principió la persecución contra el ilustrísimo se-

ñor Lizarzaburu, obispo de Guayaquil. No tengo

dificultad ninguna en hónraT-es, creyendo que

fueron sinceros los juramentos y protestas de ca-

tolicismo que piiblicamente hicisteis en Guaran-

da, y por eso no puedo ménos de preguntar asom-

brado, ¿por qué un cambio tan repentino? ¿cuál

fué la causa de vuestro enojo contra el señor

obispo de Guayaquil?

Mandasteis que se celebrara una misa solem-

ne en la iglesia catedral, en acción de gracias,

por ser el aniversario de la proclamación de los

principios liberales en la República, y por el

consiguiente establecimiento de vuestro poder.

Mas, me perdonareis, señor, si os digo, que la

trasformacion política, ó como queráis llamar á

la revolución del 8 de setiembre del año pasado,

no era acto por el cual pudiera, ni debiera tribu-

tarse acciones de gracias al Dios, tres veces san-

to. Así es que, con mucha justicia, se negó el

ilustrísimo señor Lizarzaburu á celebrar en la

cátedral la misa que le mandasteis celebrar. En
castigo de la desobediencia del obispo, os habéis

apropiado de la parte de los diezmos, correspon-

dientes á aquella diócesis.

¿Creeis, señor, que teneis autoridad para im-

poner á un sacerdote, y mucho mas á un obispo,

la orden de celebrar el adorable Sacrificio del

Cuerpo y Sangre de Jesucristo, cuando vos que-

ráis y del modo que queráis?
Si sois católico, en lo relativo al culto debeis

estar sujeto á los Pastores, como un simple fiel;

si no sois católico, tampoco tendréis parte en los

Sagrados Ritos. ¡Qué alta idea tiene de la reli-
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gion, excelentísimo señor, el que, para solemni-

zar el aniversario de una feclia memorable, de-

creta que haya misa cantada, corrida de toros y
mascaradas!! ....

Mientras se hallaba en la iglesia, fué perse-

guido por una escolta el ilustrísimo obispo de

Loja, después de las protestas que le habian he-

cho los mismos que iban á prenderlo, de que na-

da harian contra él. Para evitar tumultos del

pueblo, que, sin duda, hahria defendido á su

Pastor, el ilustrísimo señor Masiá tomó la reso-

lución de huir, como en efecto huyó, siguiendo

el consejo del Evangelio, que dice:

“Cuando os persiguieren en una ciudad, huid á

otra.”

Tristes y por demás escandalosas son las noticias

que de Loja nos llegan, acerca de la conducta

observada por el desgraciado Jefe de la tropa,

indigno hijo del Azuay, á quien cupo en suer-

te la sacrilega comisión de tomar y conducir pre-

so al ilustrísimo señor Masiá, desde Loja á Gua-

yaquil.

También habéis dispuesto que sean confisca-

das las rentas de aquella diócesis, á la cual aca-

báis de dejarla huérfana de su Pastor. Bien está,

excelentísimo señor. . . . De hoy más se cerrarán

los templos, al paso que se multiplican las pla-

zas de toros; callarán las alabanzas divinas,

mientras crece el estrépito de sacrilegas é inde-

centes mascaradas! ! ....

Decís que los obispos hacen revolución contra

vuestro Gobierno. ¡Conque la revolución es mala!

muy bien lo dicen esos campos ensangrentados

de Galte y de Guaranda. . . . Allí aun humea la

sangre. . . .no hay como dudarlo!!

Para hacer revolución se necesita de soldados

y de dinero. Soldados; vos sois el dueño de los

ejércitos. Dinero; nuestras iglesias parroquiales,

nuestras mismas catedrales están en ruina,porque

apénas tenemos lo necesario para el culto divino.

Jefes; ¡ah! señor general! Cuando habéis dado

órdenes terribles contra sacerdotes y obispos, de-

cid, ¿os han faltado verdugos que vayan luego

á ponerlas por obra, encarcelando clérigos, rom-

piendo excomuniones y haciendo burla de Dios

mismo? ¿Dónde están, pues, los ejércitos, dónde

los jefes? ¿dónde la revolución?

Esas rentas eclesiásticas, que habéis mandado

quitar á las iglesias de Guayaquil y de Loja y las

que también, por orden vuestra, se han quitado

á algunos canónigos de Quito y Riobamba, son

bienes sagrados, de los cuales no podíais dispo-

ner vos en manera alguna. Habéis impuesto una

pena, que ni los cánones imponen jamás, aun á

los clérigos contumaces: la privación absoluta de

la congrua sustentación. Habéis impuesto una

pena tan grave
,
sin probar ántes delito ninguno,

sin permitir la defensa á los que ibais á despo-

jar de sus bienes. Anatema sobre anatema, exco-

munión sobre excomunión vais señor general

Yeintemilla, amontonando contra vos y contra

los que tienen la desgracia de cooperar á vues-

tros procedimientos anticatólicos. ¿Habéis olvi-

dado, por ventura, que teneis alma inmortal?

Tal vez, sois tan desgraciado, que no creéis ya en

Dios, á quien debeis dar cuenta de todas vues-

tras acciones? Teneis, acaso, hecho pacto con la

muerte? O pensáis que el infierno está ya gasta-

do? Os hablo con el divino lenguaje de las San-

tas Escrituras. Ya en el siglo III, pudo escribir

Lactancio una obra sobre la muerte desgraciada

de los perseguidores de la Iglesia: De mortibus

persecutorum. ¡Qué páginas tan terribles no po-

dría añadir la historia de nuestros tiempos á la

obra de Lactancio!

Como obispo y como ciudadano, PROTESTO,
pues, contra todas y cada uno de los actos que

habéis llevado á cabo contra los sagrados dere-

chos de la Iglesia y sus ministros y pido á Dios,

Nuestro Señor, que, olvidando vuestras enormes

iniquidades contra la religión, se digne hacer

descender sobre vos una mirada de misericordia.

Vuestro servidor y capellán,

REMIGIO
Obispo de Cuenca.

Cuenca, octubre 20 de 1877.

§ 0 í a I» 0 x a c i o n

La Francmasonería en trasparencia.

En el número 671 de El Mensajero del Pueblo

hemos leido un artículo que tiene por rubro “La

masonería atea.” Al leer este título nos hemos

preguntado: ¿acaso es ésta una novedad? ¿Hay

alguna persona instruida que dude eso todavía?

Desde hace mas de cuarenta años que nos he-

mos dedicado á estudiar á la Francmasonería,

hemos adquirido el convencimiento, y fortalecí-

dolo siempre mas y mas, que esa institución tie-

ne tendencias muy marcadas, aunque algo encu-

biertas, al ateísmo y materialismo. Y decimos,
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algo encubiertas, porque se nota en todos sus ac-

tos desde muy antiguo, que viene disfrazada con

antifaz para evitar la lucha, y mejor infiltrarse

en las naciones católicas.

En una larga discusión que sostuvimos hace

tres años con el ilustrado corredactor de El Siglo,

á mas de otras muchas pruebas, presentamos

una série de discursos pronunciados en varias

Logias de Europa por los grandes oradores de la

Orden; discursos que dan una idea inequívoca

de las tendencias ateas y materialistas de la

Francmasonería.

¿Por qué esa sorpresa hoy en otras Logias de

Europa ante la franca declaración que acaba de

hacer el Grande Oriente de la Francmasonería

francesa? ¿Qué hay de estraño (como muy bien

dice El Mensajero), que los franceses hayan que-

rido llevar hasta su perfeccionamiento y hasta

sus últimas consecuencias, las doctrinas masóni-

cas? — Convengamos en que los francmasones

franceses han sido lógicos.

¿Cómo ignorar las demás logias esparcidas

por el mundo, lo que sabemos nosotros pobres

profanos, y lo que está en dominio de todos des-

de hace muchos años?

La masonería francesa dió ya una prueba elo-

cuente desde el año 1842, de sus tendencias bien

marcadas al ateísmo y materialismo. — En ese

año Ragón, uno de los masones de mas alto gra-

do en la Orden, envió al Grande Oriente dos li-

bros que habia escrito, titulados: Curso filosófico

é interpretativo de las iniciaciones antiguas y
modernas; y La Ortodogia Masónica. — Esos

dos libros revelan en todos sus capítulos el ateís-

mo puro. — Sin embargo el Grande Oriente de

la Francmasonería francesa lo elogió, le dió su

aprobación; y mas que darle su aprobación, lo

recomendó á todas las Lógias como un libro sa-

grado.

Pero dejemos hablar los hechos, que siempre

serán mas elocuentes que nuestras palabras.

Oigamos al docto Mr. Alejo de Saint-Albin,

en su libro titulado Les Francs-Magons, et Les

Sociétés Sécrétes.

“Los Rituales del F.\ Ragón, su Curso filo-

sófico é interpretativo de las iniciaciones anti-

guas y modernas, y su libro do la Ortodogia

Masónica, nos han suministrado un gran caudal

de materiales, de ateismo simulado y materialis-

mo puro. Pero el H.\ Ragón es el Autor Sagra-

do de la masonería. No es sólo el H.\ Luis Blanc

quien le dá este nombre, es toda la Francmaso-

nería con el H.-. Luis Blanc — (L’Auteur Sacre

de la Franc-Magonerie) — El ha revisado, él ha

corregido, adaptándose á las necesidades de los

tiempos modernos, toda la liturgia, como sólo

hubiera podido hacerlo el Sumo Pontífice en la

Iglesia Católica. El ha conseguido hacer admi-

tir con gusto al Grande Oriente su libro do la

Ortodogia Masónica. Antes de hacer imprimir

su Curso filosófico é interpretativo de las inicia-

ciones antiguas y modernas, ya habia obtenido

el asentimiento del Grande Oriente, quien le di-

jo al autorizar la impresión estas textuales pala-

bras .... “La presente autorización se acuerda

“ sin aprobar ni desaprobar el sistema interpre-

“ tativo seguido por el autor para esplicar los

“ grados y los símbolos masónicos.” — (Proceso

verbal del G.\ O/, en comité central del dia 23,

duodécimo mes 5839.—Febrero 1840 de la era

vulgar.)

Pero ¿quién podría ser engañado con esta as-

tuta precaución? ¿Se dice de un libro sin apro-

barlo, sobre todo en tales materias, que está

escrito con propiedad y sabiduría? Pero algu-

nos meses mas tarde el mismo G. Oriente se

apresuró á anular por la adopción de un nuevo

informe, esa palabra azás imprudente que podia

alarmar la confianza de los Francmasones con

respecto á la obra del H. 1

. Ragón, y dió la si-

guiente declaración. ... “El G.\ O.', no tenien-

“ do que juzgar los sistemas particulares expues-

“ tos por los autores, ha debido encerrarse en un
“ concienzudo exámen de la obra bajo el aspecto

“ moral: ha debido asegurarse si ella no contenia

“ algún precepto, alguna máxima en contradic-

“ cion con los principios que dirigen la asocia-

“ cion masónica. Solo después de uua delibera-

“ cion sábiamente meditada es que ha sido

“ reconocido, que la obra delH.\ Ragón estaba

“ escrita con un fin laudable y eminentemente
“ filosófico; que ella es la obra de un Hermano
“ profundamente instruido, digno en todo caso y
“ en todo sentido de los sufragios unánimes que
“ acaba de obtener.” (Proceso verbal de la fiesta

de orden celebrada al Gran Oriente de Francia

el 24 de Junio 1840) (era vulgar.)

No satisfecho el Grande Oriente con esta

aprobación encomiástica de un libro tal como el

de Mr. Ragón, un año mas tarde, habiendo re-

cibido el libro ya impreso, el G.\ O.*, hacia escri-

bir por su secretario general al H.\ Ragón:

“ T.\ C.\ H.-.

“ El G.\ O.*, de Francia ha recibido en su cá-

“ mara de correspondencia el envío que le habéis
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11 hecho de un ejemplar de vuestro Curso Inter-

“ pretativo de las Instituciones antiguas y mo-
“ demás, y convencido de la utilidad y del

“ mérito de esta obra (de l’utilité et du mérite

de cet ouvrage,) ha admitido el homenaje, y ha

“ ordenado que fuese depositada en su biblioteca.

“ Ya T.\ C.\ H.\ en la época en que vos os

“ habíais dirigido al G.\ O/, para pedirle la au-
“ torizacion exigida por los Estatutos á fin de

“ hacer imprimir esta obra filosófica, el G.\ 0.\
“ había podido juzgar teniendo en vista el infor-

“ me que se le dió á este respecto, cuanta copia

“ de erudición, de sábias investigaciones y de

“ profundos pensamientos contenia vuestro tra-

“ bajo: así pues, no ha hesitado en reconocer su
“ alta moralidad, las precisas enseñanzas que de
“ su lectura resultarán para los masones, y por

“ consiguiente no ha vacilado para daros tam-
“ bien la autorización que habíais solicitado.

“ Al presente, el G.‘. 0.\ nos ha encargado de

“ reiteraros, con cuanta dicha ha visto la sabia

“ pluma de un masón tal como vos, entregarse á

“ un tan honorable trabajo; (la plume savante

d’un Ma^on tel que vous, se livrer á un aussi

honorable travail) y de suplicaros que recibáis
“ con sus felicitaciones, la expresión de su gra-
“ titud por el nuevo servicio que acabais depres-

“ tar á la Masonería; en efecto, iniciar nuestros
“ hermanos en las luces que poseemos es, T.\ C.\
“ H.\ cumplir la mas bella parte de la misión
“ que nos está encomendada; y por este título?

“ como por tantos otros os habéis adquirido de"
í: rechos innegables al reconocimiento de todo

8

“ los masones. (Junio 4. 1841.) El Secretario.”

La cortesía por sí sola no inspira tales pala-

bras, mucho ménos en una carta ó plancha priva-

da del Grande Oriente, autorizando á*su Secreta-

rio General para dirigirla. Pero es el mismo

Grande Oriente el que expresa en esa carta sus

sentimientos, al autor del Curso filosófico é in-

terpretativo de las Iniciaciones antiguas y mo-

dernas,

y

de ía Ortodogia Masónica
,
dos libros,

que como hemos dicho, son libros de negación.

Parece que una obra masónica jamás puede re-

cibir una aprobación mas completa. Sin embar-

go, una Logia Capital, es decir, una Alta Logia,

quizá la mas renombrada y la mas importante

en toda la Orden, ha sabido hacer por el libro

del H.\ Ragón aun mas de lo que ha hrcho el

Grande Oriente: ella ha hecho de su libro, un

Libro Sagrado.

Nos abstenemos de historiar: debemos exponer

el documento mismo ante la vista de los lectores

para que sea juzgado y apreciado, y eso haremos

en otra Colaboración.

Variedades

Sor Simplicia.

Los habitantes de París, que hace pocas ma-

ñanas cruzasen á las ocho por lo que ayer era

calle Taranne, hoy es monton de escombros y
mañana será el centro del boulevard Saint-Ger-

main, pudieron presenciar un espectáculo que un

folletinista calificaría de pintoresco.

Por todas las calles que desembocan en la

plazoleta donde se abre la puerta principal de

Saint-Germain-des-Prés, desfilaban lentamente

otros tantos cortejos de religiosas, caminando en

dirección á la antigua, abadía real de la casa de

Francia.

Las calles de Rennes, de Saint-Benoit, del

Dragón, de Bonaparte, veíanse llenas de hábitos

negros, blancos, castaños, grises, coronados por

nevadas tocas ó por tupidos velos oscuros.

Se ha dicho y se ha repetido hasta la hartura,

que París, mas que una ciudad francesa, ps una

ciudad universal, y más que la capital de una

nación, la capital del mundo, en atención á que

carece de rasgos fisonómicos propios, nacionales

ó locales.

Aquí se encuentra reunido en gigantesco mo-

sáico todo lo que puede verse desparramado por

el resto del globo; pero no hay nada que se vea

exclusivamente en París; nada, á no ser el con-

junto.

Sin desconocer lo que haya de exacto en el

fondo de esta opinión, unánimemente admitida,

forzoso es reconocer que de esa misma grandeza

del conjunto, derívanse consecuencias que im-

primen carácter, y que en cierto modo la canti-

dad llega á influir esencialmeute en la calidad.

Tal sucede con la abundancia de institutos

religiosos para mujeres.

Toda persona, sin excepción, que por vez pri-

mera viene á París, por poco observadora que

sea, siéntese sorprendida, acaso como del rasgo

mas saliente y que más entra por los ojos, del

extraordinario número de santas mujeres con que

tropieza por todas partee.
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Diríase que cada dia nace una nueva Orden,

según la variedad infinita y siempre creciente de

los hábitos femeninos.

La fé- y la caridad, mil veces más ingeniosas,

más sábias, más prácticas y más fecundas que la

economía política, han resuelto á maravilla el

problema de la división del trabajo, y no hay

llaga en nuestra pobre naturaleza para cuya cu-

ración no haya surgido en París, una falange es-

pecial, con bálsamos especiales, y con un direc-

tor especial también, que esté en el cielo entre

los santos.

Calles hay, en la orilla izquierda sobre todo,

cuya extensión se mide por kilómetros, y cuyos

edificios, en dos terceras partes, á lo ménos, se

hallan ocupados por casas matiices de fundacio-

nes religiosas, modernísimas todas.

Al rayar el dia, cuando París yace aún, en

brazos del sueño, y sólo algún raro madrugador

cruza las calles, ocupadas por las legiones de

obreros nocturnos, aderezadores de afeites que

todas las noches pulen los adornos de la ciudad

coqueta, y reparan los estragos producidos du-

rante el dia en los atavíos de la gran cortesana,

esas casas abren sus puertas.

Algunas hay tan pobres, tan pobres, que ca-

recen hasta de la pieza mas ardientemente de-

seada por sus moradores y más necesaria para su

vida, la iglesia donde puedan comulgar y oir

misa.

En ese caso la comunidad se dirige en masa

al templo más próximo. En el caso contrario las

hermanas salen de dos en dos, y en este tiempo,

á la luz todavia del gas, se dispersan por calles

y plazas y se estienden como fluido de vida por

el cuerpo del gigante aletargado.

Unas van á relevar á las sufridas centinelas que

han velado junto á un lecho de muerte. Otras van

á andar leguas enteras en busca de alimento y
abrigo para niños que sin ellas no sabrían lo que

es una madre, ó para ancianos que de ellas han

aprendido lo que es una hija.

¡Pobre París! Nunca sabrá porque no habrá

jamás una pluma capaz de hacer el cálculo en

cosas que no se miden ni se pesan todo lo que

debe, aún materialmente, á este soplo vivificador

y purísimo, que dia y noche le desinfecta y le re-

corre en todas direcciones,

Como la brisa que la sangre orea

Sobre el oscuro campo de batalla,

Cargada de perfumes y armonías

En el silencio de la noche vaga.

Pero en la mañana á que me he referido en el

comienzo de estas líneas, que era por cierto la del

18 de Octubre, no se trataba de ese movimiento

ordinario, arreglado y metódico como los latidos

del corazón. Las comunidades, en vez de dis-

persarse pbr París, recogíanse en Saint-Germain,

y se iban agrupando alrededor de un humildísi-

mo féretro.

Cuando la iglesia estuvo llena, dió principio el

oficio de difuntos, y pocas veces la voz de los

cantores habrá tenido un acompañamiento más

conmovedor y más penetrante, pues las sublimes

notas del canto litúrgico se elevaban al cielo

acompañadas y como sostenidas por un concierto

de mal sofocados sollozos.

Aquellas fuertes mujeres, mucho más familia-

rizadas con la muerte que el más bravo soldado;

aquellas valerosas amigas del dolor, aquellas al-

mas apasionadas de todo lo que sea sufrir y que

saben, como nadie, que padecer es vivir y morir

resucitar, lloraban como el niño recien nacido,

rebelde á las primeras punzadas de los dolores

humanos.

Aquellas lágrimas ardientes deslizándose en-

tre los párpados entornados, una por una, como

las cuentas de un rosario entre los dedos de una

virgen, ¡qué envidiable corona debian formar en

el cielo al alma por cuyo reposo eterno se im-

ploraba bajo las bóvedas de la vieja abadía!

Verdad es que no había otro tributo digno de

la muerta.

Cantar su gloria en un drama, en un himno,

en un discurso, hubiera sido afrentarla; para en-

salzar la grandeza de su muerte no había más

forma de expresión adecuada, que aquellas lá-

grimas, tan sublimes, tan sencillas y tan oscuras

como el acto de heroísmo, cuyo recuerdo las ha-

cia brotar de los ojos.

Llamábase la muerta Sor Simplicia, y perte-

necía á las Hermanas del Buen Socorro, estable-

cidas en la calle Jacob, y dedicadas á la ense-

ñanza y adopción de niñas huérfanas ó desampa-

radas.

En una de las últimas tardes del mes de se-

tiembre, Sor Simplicia sacó á las afueras de Pa-

rís á sus educandas para que disfrutasen de los

templados rayos del sol de otoño en la magnífica

campiña que rodea á la gran ciudad.

Gozaba la pobre madre con el espectáculo de

los juegos á que se entregaba la bandada infan-

til, algo alejada de ella, cuando de un bosqueci-

Uo próximo salió un perro rabioso, flechado, sin

vacilar, hacia el bullicioso grupo.
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—¡Hijas mías! gritó solameute Sor Simplicia.

Y con la rapidez del pensamiento corrió á inter-

ponerse entre las niñas y el perro, cerrando á

éste resueltamente el paso.

—Corred, pedid socorro, buscad algún hombre;

pero corred, corred sobre todo, les decía.

Y entre tanto, iba dejando á girones su mano
izquierda entre las fauces ensangrentadas de la

fiera, á la que sujetaba con la derecha para dar

tiempo á que se pusieran en salvo aquellas sus

hijas en el Corazón de Cristo.

La fuerza del dolor la hizo por fin soltar, cuan-

do ya todas las niñas se habían dispersado llo-

rando y pidiendo auxilio, y entonces el animal

furioso hizo presa en la otra mano, despedazán-

dola igualmente.

Cuando acudieron algunos hombres con armas

y dieron muerte al perro rabioso, las manos de

Sor Simplicia eran dos pedazos de carne tritura-

rada, cubierta de sangre y de baba viscosa.

¡Aquellas manos ya no acariciarian más rubias

cabecitas, ya no vendarian con amor y respeto

más llagas, ya no enjugarían mas lágrimas infan-

tiles!

Tres semanas después—¡tres siglos de tor-

mentos!—espiraba la religiosa que, como el pe-

licano místico, había dado la vida á sus hijas

abriéndose las venas y derramando por ellas toda

su sangre.

Colegio Pío en Villa Colon.—Programa

de la Academia literaria y musical que tendrá

lugar el dia de la Natividad, á las 12

1.

° Himno Nacional cantado por todos los

alumnos, con el solo ejecutado por D. Jaime

Navarro Scarnichia.

—Discurso de introducción del alumno D. Joa-

quín Suarez.

—Patria y Fé, de D. Carlos W. Martínez,

poeta chileno, por D. Martin Arrillaga.

—Apología del choclo
,
composición del poeta

oriental D. Francisco A. de Figueroa, por J.

J. Soto.

2.

® II figlio dell’Esule
,
romanza del Dr. D. Juan

Cagliero, (salesiano) ejecutada por D. Pedro

Crosta.

—El Feo
,
letrilla de Bretón de los Herreros

por D. Enrique Arocena.

— Vitce rusticce Laudes, oda de Horacio, poi -

D. Alfredo Duhau.
—La dicha

,
del poeta peruano M. G. Prada,

por D. Manuel Quíntela.

—La mere ct sés deux jils, de La Madeilane,

por D. J. Gr. Wich.

3.

® Coro da cacciatori, en la ópera la Straniera,

del maestro V. Bellini.

—El duelo, sátira de Bretón de los Herreros,

por D. Bafael Fragueiro.

—The drones of the community, poesía del

Shelley, por D. Enrique Arocena.

—Cuor contento, del Fusinato, por D. Alberto

Ferro.

—Amor maternal, de Bretón de los Herreros,

por D. Alejo Arocena.

4.

® Gli Esami jinali, terceto del maestro D.

Jaime Costamaña (salesiano), ejecutado por

D. Alberto Sienra, D. Pedro Crosta y D. Jai-

me N. Scarnichia.

—Napoleón y el Papa rey, poesía de D. Juan

Zorrilla de San Martin, por D. Luis Pedro

Lenguas.

—Adeos á patria, del brasilero Magalhaens,

por D. Angel Lago.

—Placeres de la soledad, de D. M. G. Prada,

por D. Cárlos Villarnobo.

—L’usurier et son curé, del Desforges, por D.

J. J. Soto.

5.

° Alia pace degli detti, gran coro de la ópera

del maestro Mercadante, II Giuramenio.
—Le Necologie, sátira del Fusinato, por D.

Mario Migone.

—La tarde, del poeta venezolano, José A
Maitin, por D. M. Suarez.

—La misión del poeta Americano, de D. C.

W. Martinez, poeta chileno, por D. Alberto

Simenez.

6.

® La lección del silabario, dúo de D. Luis

Fariña (salesiano), ejecutado por D. Pedro

Oyazbehere y D. Manuel Villarnobo.

—Nacimiento de Jesús, del Dr. Antonio Apa-

risi y Guijarro, por D. Ludovico Migone.

—El inválido, de D. Bartolomé Mitre, por D.

Diego Stewart.

Los hombres importantes, letrilla de Bretón

de los Herreros, por D. J ulio Márquez.

7.

® Grande Preghiera, de la ópera Moisés de

Kossini, con solos ejecutados por D. Pedro

Crosta, D. Jaime N. Scarnichia y D. Alberto

Sienra.

—El Divino Poema, de D. Juan Z. de San

Martin. Parte 1.
a D. José Robelo, 2.

a por D.
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Enrique Fynn, 3.
a por D. Ramón Alio, 4.

a por

D. Florencio Elzaurdia y 5.
a por D. Miguel

Zubia.

8.

a Terceto bufo Di Pandolfetti medico etc., de

la ópera de Ricci, Crispino y la comadre, eje-

cutado por D. Pedro Crosta, D. Alberto Sien-

ra y D. Jaime N. Scarnichia.

—Lajuventud, discurso del alumno D. Fran-

cisco Elzaurdia.

—La Patria, poesía de Aguilera, por D. Emi-

lio Stewart.

—María, del poeta oriental F. F. y Artigas,

por D. Enrique Antuña.

9.

° Himno del Colegio, del maestro D. Juan
Cagliero (salesiano), con dúo ejecutado por D.

Martin Arrillaga y D. Emiliano Ponce.

—El Aguinaldo, letrilla de B. de los Herreros,

por D. Manuel C. Perez.

—Le menteur et son valet de Desforges por D.

Rafael Fragüeiro.

—El buen cura, de Aguilera, por D. Manuel

Marcenal.

—La prensa, de Aguilera, por D. Alberto

Lacordelle.

10.

° Gracias al público, pieza del maestro Fiu-

mi, ejecutada por D. Jaime N. Scarnichia.

— Vida del campo, de Fray Luis de León, por

D. Arturo Soneira.

—El tránsito de la vida, de D. F. X. de Acha,

por D. P. Aguerre.

—A un insecto, del poeta venezolano Calcado,

por D. Miguel Correa.

11.

® La partida para las vacaciones, coro del

maestro J. De-Vechi con solo ejecutado por

D. Alberto Sienra.

—A vista de Roma, de Magalhaens por D.

Carlos P. de Medeiros.

—Cantarcillo, de D. J. Z. de San Martin, por

D. Alberto Frias.

—Sobre el pasage de los 33 orientales, de D.

Alcides De-Maria, por D. Alberto Ferro.

12.

° Proclamación de las notas obtenidas por los

alumnos.

El Director—Luis Lasagna—Pbro.

Rifa de caridad.—Recomendamos á las al-

mas caritativas que el mártes 25 se abre la im-

portante rifa que la Conferencia de Señoras de

San Vicente de Paul ha iniciado á fin de arbi-

trar recursos para el socorro de los pobres y edu-

cación de la niñez.

Así como la cantidad y valor de los objetos

con que todas las familias han contribuido para

la rifa ha superado las mas halagüeñas espe-

ranzas, así también es de esperar que el pueblo

de Montevideo, siempre caritativo, se apresure á

comprar las cédulas de dicha rifa.

Podemos asegurar que son muchas las cédulas

que tienen suerte, siendo muchas de ellas de

valor.

El Capellán de Punta Arenas.—Habrán

visto nuestros lectores que en los sucesos relati-

vos á la sublevación y motín de Punta Arenas

se anunciaba que uno de los principales instiga-

dores de los amotinados era el sacerdote que

egercia el cargo de Cura ó capellán en aquella

Colonia.

Pues bien, los diarics católicos de Chile ma-
nifiestan sus opiniones fundadas de que no pasa

de una intriga y de una calumnia la acusación

hecha contra aquel sacerdote cuyos antecedentes

honorables y dignos lo ponen á cubierto de toda

sospecha de complicidad en semejantes atenta-

dos; mucho mas que solo se han manifestado

sospechas fundadas en vagos rumores y díceres

de personas que no merecen gran crédito.

Es de creer que la verdad se hará en ese asun-

to y que dicho sacerdote saldrá justificado ape-

sar de la malignidad de los que lo acusan y pro-,

cesan sin haberlo oido.

(irónica Religiosa

SANTOS

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

23 Domingo Cuarto de Adviento.—San Demetrio, Nicolás y
Floro.

24 Lunes Santos Luciano y Delfín.—Ayuno y Abstinen-

cia.—Ciérranse los Tribunales.

25 Mártes RLa Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.

26 Miércoles San Estévan proto mártir.

Sale el Sol á las J 50’. Se pone á las 7 10’.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

El mártes 25 al toque de oraciones se dará principio á la

novena del Nacimiento. En seguida habrá adoración del Ni-
ño Jesús.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se cantan las leta-
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nías de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

El martes 25 del corriente dará principio á la novena del

Nacimiento de N. S. J; habrá plática y adoración.

Todos los jueves, á las 8)4 de la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Yírgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CARIDAD.

El jueves 27 á las 8 de la mañana habrá Congregación de

Santa Filomena. Habrá plática.

El viérnes 28 á la misma hora será la comunión.

EN LA CONCEPCION

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 2)4 de Ia tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas piíblieas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

El dia 25 la primera misa será á las 3 de la mañana, á las

9)4 habrá misa cantada y á las 5)4 de la tarde corona, ser-

món y bendición del Santísimo Sacramento.

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 5)4 de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

El mártes 25 á las 10 de la mañana habrá misa solemne

eon panegírico.

A las 5)4 de la tarde dará principio á la novena del Niño

Dios.

Todos los sábados, á las 7 )4 de la mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

El dia 25 á las 4 de la mañana se cantará una misa so-

lemne en honor de la Natividad de Nuestro Señor y en ella

se hará una breve plática, concluyéndose con los gozos canta-

dos y la adoración del divino Niño.

A la tarde comenzará la novena del Niño Dios que conti-

nuará los demás dias á las 7 de la tarde con gozos cantados.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

El mártes 25 al toque de oraciones se dará principio á la

novena del Nacimiento del Niño Dios.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

23

—

Visitación en las Salesas ó Monserrat en la Matriz.

24

—

Mercedes en la Matriz 6 en la Caridad.

25

—

Cármen en la Matriz ó en la Caridad.

26

—

Mercedes en la Matriz ó Huerto en la Caridad.

Desde el miércoles 26 se comenzará la distribución de los

boletos de la Corte de María, para el año venidero.

Las personas que pertenecen á esa piadosa Archicofradia y
las que deseen pertenecer podrán recoger los boletos en el

Bautisterio de la Matriz.

% v i 0 o 0
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SUMARIO

Exámenes del Liceo Universitario.—Colegio
Pió de Villa Colon. — Catolicismo y protes-

tantismo en Inglaterra. COLABORACION:
La Fi'ancmasonería en trasparencia. EX-
TERIOR: Fallecimiento de tres ilastres y
piadosos personajes» CRONICA RELIGIO-
SA. AVISOS.

Con. este número se reparte la 14. a entrega del folletin titu-

lado: DIONISIA.

Exámenes del “Liceo Universitario.”

Como lo hablamos anunciado, tuvieron lugar

en estos últimos dias los exámenes del “Liceo

Universitario.”

Nuestras previsiones y deseos se han cumpli-

do. Los exámenes de los alumnos de ese impor-

tante centro de ilustración han estado brillantes.

Publicamos á continuación el programa del

certámen que con ocasión de la proclamación de

notas tuvo lugar anoche.

Reciban nuestros mas sinceros parabienes los

Sres. Directores y alumnos del Liceo.

CERTÁMEN LITERARIO MUSICAL

Del Liceo Universitario

j^ARTE JmTERAF^IA.

1.

»—Discurso inaugural del Dr. Soler.

2.

°—El Cristianismo y la Filosofía:—A. Rius.

3.

°—La Elocuencia:—J. Casaravilla.

4.

°—La Civilización:—H Gallinal.

5.

°—Evolución del pensamiento humano:—II. I. Barbat.

6.

»—La tempestad (poesía)—V. Ponce.

7.

°—Publicación de notas.

8.

»—Clausura:—el Sr. Presidente de la Sociedad Ciencias y
Artes, D. Meliton González.

Parte ftíusical.

I.®—Fantasía para piano por el Sr. Varela.
*.«—Romanza para canto por el Sr. Guillot.
3.°—“Linda de Chamounix” para canto, por !a Sta. H. Mon-

tañés.
4.0

—

“Gran marcha heroica” á dos pianos, por la Sta. A. Ga-
ndolfo yel Sr. S. Gandolfo.

5.0

—

“Dinorah” romanza para canto, por A. Dupont.

6.0

—

“Guarany” dúo para copas y piano, por la Sta. L. Ra
mos y el Sr. Copetti.

7.0

—

Fantasía para piano sobre “Lucrecia Borgia” por la Sta.
M. Ruiz.

8.0—

“Lucia de Lammermoor” para canto, por la Sta. H.
Montañés.

9.0

—

Fantasía para piano por la Sta. A. Gandolfo.
10.“—“Aida” dúo para eopas y piano por los Sres. Copetti y

D. Ramo*.

t

Colegio Pío de Villa Colon.

El mártes tuvo lugar en el Colegio Pió de Vi-

lla Colon la proclamación de las notas obtenidas

por los alumnos de dicho Colegio y con esa oca-

sión se celebró un certámen cuyo programa pu-
blicamos en nuestro número anterior.

íáegun el testimonio de las personas que han
asistido á esos exámenes y certámen, nada han
dejado que desear; ántes bien han sobrepasado

las esperanzas que podian cifrarse en los progre-

sos de un establecimiento de tan reciente fun-

dación.

Esperamos con fundamento que el Colegio Pió

de Villa Colon con los nuevos é importantes ele-

mentos con que contará en el año próximo,

tomará gran incremento.-

Ya han llegado algunos de los nuevos profe-

sores que se esperaban, y dentro de breves dias

llegarán otros con que contará aquel Colegio con
un personal completo de catedráticos.

Por otra parte las importantes obras de ensan-

che y mejora del edificio que se están practican-

do, le proporcionarán notable incremento y mu-
cho mayor comodidad para los alumnos.

Catolicismo y protestantismo en
Inglaterra

Ahí van tres buenos artículitos, cuya lectura
agradara á nuestros lectores, y cuyos testimonios

y argumentos son fehacientes é incontestables:

Primero:

La libertad en Inglaterra, ¿es católica ó
protestante?

Esta es una cuestión fácilmente resuelta. Al
clero católico es á quien principalmente se debe
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la Gran Carta de Juan Sin Tierra, en la cual el

Rey prometía no violar los derechos de nadie:

restablecer el gobierno y la justicia según las

costumbres anglo-sajonas y normandas; no des-

poseer, arrestar, desterrar ni ofender de ninguna

otra manera á nadie, sin preceder el juicio de sus

Pares; ni negar, ni diferir, ni vender la justicia;

que el tribunal no seguiría al Rey,sino que residi-

ría en Westminster, á la vista del pueblo,y q’ los

jueces serian personas versadas en las leyes. Con-

firmóse en ella á las ciudades en sus privilegios

y libres costumbres, y se las relevó de muchas
cargas.

Establecióse que todo el mundo pudiese ir y
venir á su gusto, con seguridad para su persona

y sus bienes; que el Rey no pudiese exigir sub-

sidios á sus vasallos sino en el caso de caer pri-

sionero ó de tener que armar caballero al primo-

génito, ó de casar su bija mayor; que quedasen

abolidos los alojamientos y forraje que se le de-

bían cuando viajaba, y que no pudiera imponer

ningún tributo ó servicio militar sin consenti-

miento de los barones. Dáse en ella al clero li-

bertad en sus elecciones, jurisdicción propia y
facultad para salir del reino y apelar al Papa.

Hé aquí la tan admirada Constitución inglesa,

tal como nació y cual se conserva sustancial-

mente en vigor en el dia.

Mas ¿por qué fueron concedidas por el Rey
Juan todas estas libertades en el año 1215?

Leed el proemio de la Magna Carta. Ella está

escrita en el lenguaje de Roma católica. ¿A qué

fin el Rey la concedió? Ad honorem Dei et esal-

tationem Sanctce Ecclesice; á honor de Dios y
para exaltación de su Iglesia. ¿Y por consejo de

quién? “Per Consilium venerabilium Patrum
nostrorum Stephani Contuariensis Archiepisco-

pi, totuos Angliae Primatis en Sanctm Romanas

Ecclesias Cardinalis, Henrici Dublimensis Ar-

cbiepiscopi, Petri Wintoniensis, Joceline Batbo-

niensis et Glaston, Hugonis Lilcolnens., Walte-

ri Wigornens, Willielmi Conventrens, Benedicti

Roffens
,

Episcoporum; et Magistri Pandul-

pbi, Domine Papae subdiaconi et fami!iaris,etc.”

La primera libertad inglesa fué por consi-

guiente, esencialmente católica: católica en su

origen, católica en su fin, católica por su autor,

católica por los que la aconsejaron, y en las dis-

posiciones y basta en el lenguaje, católica. Id á

Lóndres en el “The British Musoeum” á leer la

Magna Carta, y encontrareis en ella la Iglesia

Romana, el Papa, los cardenales, los arzobispos

y los obispos. A ella se debió el que Juan Sin

Tierra escribiese desde Lóndres: “Ut civitas

London Plene habeat antiquas libertates et li-

beras consuetudines suas, tam per aquas quam
térras. ” Notad bien aquello de antiguos

libertates. En el siglo XIII Lóndres era católico

y gozaba de libertades ya entonces antiquísimas.

Yo bien sé que los ingleses dicen que la Gran
Carta fué arrancada al Rey Juan (“exforted

fron King John”); pero aun en este caso deben

confesar que el clero católico tuvo la mayor par-

te en imponerla al Rey, y reconocer, por lo tanto,

que este clero es autor de verdaderas libertades,

y no amigo del despotismo. “¡Hecho verdadera-

mente sorprendente! exclamaba hace poco mon-
señor Rendú, obispo de Annecy. La Inglaterra

debe al protestantismo todo aquello de que tie-

ne que ruborizarse, al paso que al catolicismo le

es deudora de todo cuanto constituye su grande-

za y su gloria.”

Excepto de la reina Isabel, de los únicos Re-

yes de quienes el pueblo inglés conserva buena

memoria es de Alfredo, Eduardo, Ricardo Cora-

zón de León, Eduardo III y Enrique V todos

católicos y muchos santos.

“Si Inglaterra (ha escrito Neuman), no es en

el dia el pais mas despóticamente regido, lo de-

be á su felicísima inconsecuencia. Estas franqui-

cias que tiene proceden de la Edad Media; el

protestantismo solo ha dado jérmenes de tiranía.”

Y no se olvide que Neuman fué una lumbrera

protestante.

Segundo:

El protestantismo y la esclavitud

El protestantismo da á conocer lo que vale

por sus obras. Verdad es que no faltan á nues-

tros protestantes buenas palabras; mas la autora

de La Cabaña del Tio Tora nos muestra á sus

ministros en la América como los fautores y sos-

tenedores mas acérrimos de la esclavitud.

Los periódicos incrédulos que fomentan entre

nosotros el protestantismo como medio de tran-

sición á la incredulidad, siendo, como son, capa-

ces de negar la luz en mitad del dia, gritan y de-

claman contra la evidencia de aquel hecho,defen-

diendo á los herejes y denigrando á los católicos.

Para desvanecer sus injurias nos valdremos de

la autoridad de un historiador no sospechoso á

la democracia, whig en política, de nación inglés

y de religión protestante . Tal es Macaulay,
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quien en su Historia de Inglaterra
,

capítulo 1,

dice lo siguiente:

“Los dos mayores y mas provechosos cambios

sociales acaecidos en Inglaterra, el del siglo XIII

que quitó la tiranía de una clase sobre otra, y el

que tuvo lugar algunas generaciones después,

que abolió igualmente el patrocinio de un hom-

bre sobre otro hombre, se efectuaron tácitamente

y como sin sentirlo. . . . Conviene, empero, con-

fesar que la religión católica fué la causa prime-

ra de tstos dos grandes beneficios

“Hasta en nuestros dias en algunos paises

donde se conserva aun la esclavitud de los ne-

gros, el papismo hizo en favor de éstos mas que

los otros cultos cristianos. El odio entre la raza

africana y europea es mucho menor en Kio Ja-

neiro que en Washington. Esta especialidad de

la religión católica dió en la Edad Media muy
buenos frutos en Inglaterra.

El -primer protector de los ingleses, salido de

las naciones vencedoras, fué el arzobispo Ansel-

mo (doctor católico, santo canonizado, natural

de Aosta, en el Piamonte. ...) Un sucesor de

Becket(Santo Tomás de Cantorbery)fué el prime-

ro de los que obtuvieron aquel estatuto (la Car-

ta Magna, que es en sustancia la que rige aun en

Inglaterra), que'garantizaba á un mismo tiempo

los privilegios de los barones normandos y los

de los campesinos sajones.

“El testimonio no sospechoso de sir Tomás
Smith, uno de los mas sábios consejeros protes-

tantes de Isabel, nos manifiesta la grandísima

parte que tuvieron los sacerdotes católicos roma-

nos en la abolición de la exclavitud. Cuando un

dueño de exclavos pedia desde su lecho de muer-

te los últimos consuelos de la religión, el sacer-

dote que lo asistía le conjuraba para que diese la

libertad á sus hermanos, porque para ellos tam-

bién habia muerto Jesucristo; y la Iglesia usó

de éste su temible imperio con tan buen efecto,

que ántes de la Reforma casi todos los siervos

del reino habían sido emancipados, excepto los

que poseía la misma Iglesia, los cuales conviene

decir, en obsequio de la verdad, parece que eran

tratados muy humanamente.

“Mientras se verificaban estos dos grandes

cambios, la Inglaterra era sin duda alguna el

pais mejor regido de Europa. En el espacio de

trescientos años el orden social fué avanzando

continuamente. . . . Poco á poco, entre la aristo-

cracia y los labradores surgió una clase media

dada á la agricultura y á la industria, y si bien

existia una mayor desigualdad de la que conve-

nia al bien y la virtud de la especie humana»

ningún individuo, sin embargo, podría tenerse, ó

por tan superior á la ley, ó colocado tan bajo que

no llegase hasta él la protección de esta.”

No olviden nuestros lectores que el que así es-

cribe es un protestante, enemigo de la doctrina

católica.

Y por último, el siguiente elocuentísimo.

CUADRO COMPARATIVO

DEL NÚMERO DE FIELES Y DE LAS RENTAS DE LA

IGLESIA DE INGLATERRA Y LAS DE LAS OTRAS

IGLESIAS CRISTIANAS.

NACIONES NÚMERO DE
FIELES

RENTA DE CADA
IGLLESIA EN Fs.

Francia 32000000 50000000

Estados-Unidos. 9600000 14400000

España 16000000 27500000

Portugal 3000000 7500000

Hungría. Católic. 4000000 8000000

Id. calvinistas.

.

1500000 15750000

Id. Luteranos. .

.

605000 650000

Italia. ... 19398000 19400000

Austria 18918000 23750000

Suiza. 1720000 2175000

Prusia 10536000 13175000

Alemania(peque

ños Estados)

.

12763000 19125000

Holanda 2000000 4000000

Paises Bajos . . .

.

6000000 6300000

Dinamarca 1700000 2975000

Suecia 3400000 5950000

Rusia. Iglesia

griega 34000000 12750000

Id. Católicos y
Luteranos. . .

.

8000000 10000000

América del Sur 6000000 4000000

Cristianos e n

Turquía 15000000 11250000

Cristianos disper-

sos 3000000 3750000
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El clero de todas

las naciones

administra... 203728000

Y recibe 248725000

El clero de In-

glaterra admi-

nistra 6500000

Y recibe 236489125

¡Y se habla de la avaricia del clero católico, y

se pondera lo que el Estado le dá, no graciosa-

mente, sino en compensación de lo que le ha ro-

bado!

(Del Estandarte Católico.)

La Francmasonería en trasparencia.

t

En nuestro anterior artículo, hemos prometido

otro documento importantísimo, para probar

acabadamente con él, que la Francmasonería,

admitiendo y recomendando los dos libros de Mr.

Ragón, ha dado al mundo desde hace treinta y
cinco años, una prueba incontestable de sus ten-

dencias ateas y materialistas.

Yeámoslo.

“ O.*, de Nancy (Meurte) l.° de Agosto 1842,

(éra vulgar).

La L.\ Capital

Regularmente constituida bajo el título distintivo

De
San Juan de Jerusálem

A las RR.-. LL.\ De los dos Hemisferios

S.\ S.\ S.\

TT.\ CC.\ y TT.\ RR.\ TT.-.

“ El suceso que ha obtenido en los At.\ de la

“ Orden, y entre los Masones el Curso filosófico

“ é interpretativo de las iniciaciones antiguas y
“ modernas del H.\ Ragón grado 33, Ven.-, fun-

“ dador de tres Talleres de TrinosOfos, al O.-.

“ de París, han constatado la bondad, la morali-

“ dad, y la utilidad de esta obra, (constatant la

11 bonté, la moralité et l’utilité de cet’auvrage,)

“ y nos han decidido, con la aprobación del autor

“ á tomar la iniciativa para auunciar y reco-

“ mendar á nuestros FF.-. una reimpresión to-

“ da masón.*, que se llame EDICION SAGRA-

“ DA, para el uso de las LL.\ y de los Mas.*.
l: solamente. Esta impresión se confiará á los
“ cuidados del H.\ Dard, impresor de la Logia.

“ Muchos Yen.-, de LL.\ y otros HH.\ que
“ han apreciado el mérito de esta obra filosófica
“ han lamentado no verla exclusivamente con-
“ sagrada á los talleres y á los miembros de la

“ Orden. Sin embargo era preciso que una edi-

“ cion prévia en la que no se pudiese decir
“ todo

,
presentase la obra al asentimiento

“ masón.-, y probase al mismo tiempo á los
“

prof.-. y á los Mas.-, poco instruidos, que la

“ Masonería es una ciencia que no se adquiere
“ sino por la reflexión y el estudio; y que si en
“ algunos tall.*. los trab.-. tienen la futilidad que
“ losprofanosy aun mismo los FF.*. reprochan á
“ la Orden, es porque ellos no han meditado los

“ principios ni los símbolos, y porque para ellos

“ LA LUZ HA QUEDADO DEBAJO DEL CELEMÍN.

“ Hoy que la aprobación por la obra es unáni-
“ me, porque ella contiene para cada grado todo
“ lo que el Mas.-, puede aspirar á conocer,
“ el autor animado por votos competentes, ha
“ perfeccionado y completado su trabajo, aumen-
;í tándolo además con notas curiosas é instructi-

“ vas. Algunos FF.-. le han dicho: Vuestro li-

“ bro será el libro de toda mi vida. Otros le han
“ escrito: Todas las interpretaciones

, y generab
“ mente todas las esplicaciones, están tocadas
“ con mano maestra: Vuestro libro es el mejor

“ que puede hacerse en el órden de las ideas á
“ que pertenece. Vuestro objeto, (y vos debeis

“ conseguirlo), es el de llamar la atención de
‘‘ todos los Mas.', hácia la parte moral y cientí-
u
fica de la Masonería, y reconstruir la uni-

“ DAD DE VISTAS Y DE PENSAMIENTOS, DE DON-
“ DE NACERÁ MAS TARDE LA UNIDAD DE PODER
“ y de acción. En fin y sobre todo, hoy que
“ tenemos este pasaje lisongero de la pl.-. (plan-
“ cha) del Secretario general, trazada por órden
“ del G.-. O.-., y dirigida al autor el 4 de Junio
“ 1841 .... Hoy, T.\ C.\ F.\ el C.\ Or. nos ha
“ encargado de reiteraros con cuanta dicha ha
“ visto la sábia pluma de un Masón tal como
“ vos, dedicarse á un tan honorable trabajo; y
“ de suplicaros recibáis con sus felicitaciones la

“ expresión de su gratitud por el nuevo servicio

“ que acabais de prestar á la Masonería; en

“ efecto, iniciar á nuestros HH.\ en las luces

“ que poseemos, es T.\ C.\ F.\ cumplir la mas
“ bella parte de la misión que nos está encomen-

“ dada ; y por este título
, como por tantos otro$t
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“ os habéis adquirido derechos ciertos al reco-

“ nocimiento de todos los Masones.

“ Compartiendo con toda convicción los senti-

“ mientos del G.\ O.
-

, sobre les servicios que

“ puede rendir á las Logias la propagación de

“ esta obra, sobre todo por la unidad de vistas y
“ de instrucción que sacará de su lectura el mun-
“ do masónico, nosotros no hesitamos en suscri-

“ bir á este Curso con intención de sustituir las

“ actas ó ejemplares á medida que se vayan ago-

“ tando por las recepciones y afiliaciones; y os

“ invitamos con entera confianza TT.’. CC.\
“ FF.\ en el interés de la Orden y el vuestro,

“ á suscribir á esta obra de iniciación, que no

“ debe difundirse sino por el intermedio de las

“ LL.-.

“ Para que los folletos ó volúmenes no caigan

“ en manos que no deben poseerlos, el F.\ C.\

“ F.\ Guerard nuestro Tesorero está encargado

“ de ser, bajo la inspección de Ja Logia, el solo

“ repartidor. Es á él que deberán dirigirse fran-

“ cas de porte, las pl.\ y los dineros.

“ TT.\ CC.\ y TT.\ RR.-. FF.\
“ Vuestros adictos yaffectuosos HH.\

“El Presidente de honor ad vitam de los At.\

“ mas.’, de Nancy-Ven.’. en ejercicio de la Logia

“ symbólica Maillet de honeur &.

“ Ch. Mardel, abogado R.’.

“ El primer vigilante

“ Charón R.’.

“ El segundo vigilante

“ Gastaldy R.\

“ El orador

“ Eug. Lorentz, R.’.

“ Sellado y firmado por nos Archivero de la

“ R.’. L.’.

“ Barthelemy primogénito

“ El primer Experto.

“ J. B. Toussaint, R.’.

“ Por mandato
“ El Secretario general

“ A. Dumas, M.*.

“ El Grande Oriente ha dejado pasar sin pro-

“ testa, sin reprobación, sin ninguna observación,

“ este documento de la Logia Capital de S. Juan
“ de Jerusalem: él se le ha asociado no solo tá-

“ cita, sino realmente. No habrá pues un solo

“ Masón que pueda contradecirnos al apoyarnos

“ en la autoridad del H.\ Ragón como sobre la

“ autoridad de un libro sagbado de la Franc-

“ masoneria, adoptado por los sufragios unáni-

“ mes del Grande Oriente y de toda la Orden

“ masónica.”

Bien pues;en presencia de los documentos au-

ténticos que acabamos de exponer á la considera-

ción de nuestros lectores, ¿quién podrá dudar de

las tendencias de la Masonería? ¿Quién que ha-

ya pasado la vista por los dos libros de Mr. Ra-

gón, ó que sepa, que son libros de negación, pue-

de abrigar ya la menor duda con respecto á esas

tendencias, mucho ménos, después de oir al

Grande Oriente, aceptar, elogiar, y mucho mas
recomendar á todas las Logias del mundo masóni-

co, ambos libios?

Por eso es que hemos dicho en uuestro ante-

rior artículo, que causa extrañeza ver la polva-

reda y oir la algazara que han levantado otras

Logias en Europa, teniendo como un escándalo

inaudito, la muy clara, muy franca y muy ex-

plícita declaración que acaba de hacer ante el

mundo la Francmasonería Francesa. Esos son

escrúpulos ridículos é inaceptables. La Franc-

masonería universal, no podía ignorar lo que es

del dominio público desde el año 1842. Hay do-

cumentos de tal trascendencia, y que han circu-

lado con tal profusión, que no han podido ocul-

tarse, no han podido ignorarlos los masones, ni

aun los mismos profanos. Posterior á los dos

elocuentes documentos que dejamos expuestos,

en el año 1867, todos los órganos de la Masone-

ria, presentaron síntomas muy marcados de las

tendencias ya conocidas y dejaron traslucir, que

se acercaba el momento de sacarse la máscara y
de dar el golpe.

Veámoslo. . . . “A una señal convenida, el edi-

“ ficio Pontifical se desplomará, hundiéndose en

“ el polvo como una antigua y repugnante ruina

“ minada por el tiempo y condenada por los

“ hombres; y que desde hace muchos añosimpe-
“ dia que circulase un aire mas libre y mas puro.”

(Gaceta de Turin, Julio de 1867.)—Y El Mo-

vimiento de Genova de ese mismo mes y año,

decía. . . . “ ¡No mas hesitación! ¡no mas amba-

“ ges! ¿á qué ocultarse? Seamos hombres y ha-

“ gamos las cosas como hombres, severamente y
“ simplemente.” Y el periódico titulado, El

Tribunal del Sena del 19 de Julio del mismo

año, dice. . . . “ Sordo estará el que no oiga aquí

“ mismo esta declaración aplaudida, por todos

“ los nuestros .... yo soy ateo. Y el Nuevo

Ritual de Kadosch, pag. 111 dice, “ La Maso-
“ neria está ya rectificada y racionalizada. . .

.

“ (La Magonerie rectifiéeet rationalisée.)

Mr. Alejo de Saint- Albin en su libro ya cita-

tado dice, refiriéndose á esa misma época y al

mismo asunto. ... “El complot que estalla no
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“ pretende guardar ya su secreto. ¿Pero á qué
“ fin ocultarse al presente? El complot encuen-
“ tra una fuerza nueva, una fuerza infernal en
“ la enunciación de la iniquidad que preparaba
“ en silencio y que va á cumplirse en el gran dia.

“ Allá en Roma, es al Vicario de Dios á quien
“ se quiere echar por tierra; aquí en Francia y
“ en Flandes y en todas partes, es al mismo
“ Dios. Los Grandes Orientes aparentan resis-
“

tir al impulso que lleva toda la Masonería de
“ abolir el nombre y la antigua fórmula. ... al
“ SUPREMO ARQUITECTO DEL UNIVERSO; vieja

“ fórmula, que según sus propias declaraciones...

“ no liga ningún pensamiento
,
ni subyuga nin-

“ gima conciencia. Un año mas tarde, en 1868,

“ ya se presentó al Grande Oriente de Francia
“ una mocion apoyada por 67 votos, para hacer
“ desaparecer la enseña falaz, (palabras textua-

les), de todos sus Estatutos, sus circulares y
“ planchas de toda clase. ... Á la gloria del
“ GRANDE ARQUITECTO DEL UNIVERSO. Y simul-
“ táneamente, todos los órganos de la Franc-
“ masonería, muy señaladamente El Faro del

Loira
,
afirmaban, “ que si los Francmasones de

“ todo el Universo hubieran tenido que votar la
11 supresión de la fórmula, ellos la hubieran vo-
“ tado.

” En esto no cabe la menor duda.

Creemos, que los documentos expuestos en esta

como en la anterior Colaboración, no necesitan

comentarios. Dejamos al buen juicio de los lec-

tores que los hagan y que de ellos deduzcan las

consecuencias.

Lo que seria de desear es qne, ya que la Ma-
sonería de una gran Nación Jia querido ser franca

anticipándose á todas para sacarse el antifáz y
descorrerse el velo con que venia encubierta

desde hace siglos, ese hecho notable, ruidoso y
elocuente, sirviese para despertar á muchos ma-
sones del letargo en que yacen: masones de creen-

cias y de la mejor buena íé, que nunca habían

pensado ni sospechado siquiera, en las tenden-

cias, el objeto y el fin de la Institución á que

voluntariamente y con la mejor intención se han

afiliado.

Y también seria muy conveniente que ese he-

cho, que pertenecerá á la historia, y que ha ve-

nido á dejar en una clara trasparencia á la Ma-
sonería, sirviese para traer la convicción plena

al ánimo de algunos distinguidos escritores, que

hace muy po^os años preguntaban, “cuáles se-

rian las razones y los motivos que tendría la

Santa Sede para prohibir la Francmasonería.”

Los hechos ,siempre mucho mas elocuentes que

¡as palabras, que los escritos y que los discursos,

han venido hoy á darles la mas ámplia, mas ca-

tegórica y mas acabada contestación.

éxtcmt
Fallecimiento de tres ilustres y

piadosos personajes.

De una correspondencia de Roma que publica

La América del Sud trascribimos los siguientes

párrafos relativos al fallecimiento recientemente

acaecido de algunos personages importantes y
cuyos nombres son de grande gloria para el Cato-

licismo:

“ De dos puntos entre sí muy apartados del

Globo nos ha venido en estos dias la triste nueva

del fallecimiento de dos prelados verdaderamen-

te apostólicos, Mons. Juan Polding. Arzobispo

de Signey en la Australia, y Mons. Santiago Roo-

sevelt Bayley, Arzobispo de Baltimore.

“Mons. Polding merecerá en la historia de la

Iglesia el nombre de Apóstol de la Occeanía;

pues desde 1834 ha recorrido todas sus islas y
evangelizado con celo verdaderamente apostólico

todas sus poblaciones, ya como simple misionero

benedictino, ya como Vicario Apostólico de la

Nueva Holanda y de la Tierra de Van-Diemen.

A sus esfuerzos se debió la creación de los siete

vicariatos apostólicos en que Gregorio XVI divi-

dió aquellas remotas regiones, y el establecimien-

to de la gerarquía eclesiástica en 1842, en que el

mismo Sumo Pontífice nombraba primer Arzo-

bispo de la nueva provincia eclesiástica de Syd-

ney á Mons. Polding. Él cambió completamente

el aspecto de aquellas vastísimas colonias ingle-

sas, y obtuvo del gobierno concesiones notables

en orden el buen trato de los infelices deportados.

Las tropas del presidio, la marina inglesa y el

Gobernador de la colonia, seguían su carro fúne-

bre, con todas las autoridades de la Metrópoli de

la Australia: dos baterías de la artillería real

británica rindieron los honores militares al pri-

mer Arzobispo de la Occeanía, que falleció á los

85 años de su gloriosa carrera.

Monseñor el Arzobispo de Baltimore, segun-

do de los ilustres muertos de que hablo, fué el

primer Obispo de la nueva diócesis de Newark
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creada por el Santo Padre Pió IX, quien, en pre-

mio de sus fatigas en la fundación de esta dióce-

sis, hoy ya tan floreciente, lo trasladó en 1872 á

la sede primacial de Baltimore. En su larga y

hermosa biografía he notado dos cosas dignas de

especial mención: su heroísmo en abrazar el ca-

tolicismo es la primera; pues hijo de una familia

protestante riquísima, sabia que el abandono de

la religión de sus padres le privaría, como le

privó, de una herencia colosal que ascendia á va-

rios millones de francos; pero él los despreció ge-

neroso y á pesar de ser ministro de la llamada

Iglesia Episcopal, los pospuso á la salvación del

alma y abjuró pública y solemnemente los erro-

res del Protestantismo. Dios bendijo tan noble

sacrificio y quiso que en sus funerales, que es la

segunda cosa que dije haber llamado mi atención

se viese por primera vez en las calles de Balti-

more una procesión católica con la cruz enarbo-

lada, el clero con sotana y sobrepelliz que, ento-

nando los cánticos de la Iglesia, conducían los

venerables restos de su pastor á la última mora-

da terrenal. El que tantos triunfos obtuviera en

vida, habrá visto risueño desde el cielo este triun-

fo de la Iglesia, en los Estados Unidos, con

ocasión de sus funerales.

También nos llega de Francia la noticia de la

muerte del famoso astrónomo y excelente católi-

co Leverrier. El era, después del Padre Secchi,

el mas célebre astrónomo del mundo. Los céle-

bres astrónomos Airay de Greenwich, Adan

de Cambridge, Nowcomb de Washington, lo re-

conocían por maestro, y débele la ciencia astro-

nómico el descubrimiento de un planeta ochenta

y cinco veces mas grande que la tierra.

“Cuando se escriba su vida, ocupará en ella el

primer lugar en la sesión de la Academia do

ciencias de París del 14 de Junio de 1846. En
ella Leverrier habló así: “Hace dos años que es-

tudio el curso del planeta Urano, y he advertido

sus perturbaciones. Las atribuyo á la presencia

vecina de otro planeta desconocido hasta ahora,

y cuyo conocimiento he adquirido según mis cál-

culos.” En seguida Leverrier descubrió la forma,

el peso específico, la posición de un planeta que

no habia visto jamás. Y añadió: “Tal dia á tal

hora deberá encontrarse en tal parte del cielo.

Buscadlo y lo hallareis.”

“Muchos astrónomos se pusieron en averigua-

ción del sitio de colocación del desconocido pla-

neta. Un observador aleman lo encontró en el

sitio designado por el astrónomo francés. Este

planeta debió ser llamado Leverrier, mas fué

llamado Neptuno, como al mundo descubierto

por Colon se le llamó América. El cálculo de

Leverrier produjo un efecto inmenso en el mundo
científico.

“Pero si era eminente astrónomo, era tan emi-

nente católico; y con la misma frecuencia con

que asistía á la Academia, cumplia sus deberes

religiosos y se acercaba á la sagrada comunión.

Católico sin respeto humano durante su vida,

murió como habia vivido.

Sin dar por entendida de nada á su familia,

conociendo su estado, mandó con su sirviente á

llamar al cura de su parroquia. El sirviente tra-

jo por equivocación al cura de S. Sulpicio; el

astrónomo se confesó con él y después dijo que,

queriendo con una muerte cristiana dar ejemplo

al mundo de los doctos, deseaba prepararse con

tiempo y añadió: “Mas como no sólo soy católi-

co sino también feligrés, desearía así mismo dar

este otro ejemplo de morir asistido por el cura de

mi parroquia.

Se mandó, pues, llamar al Sr. Lemaitre, cu-

ra de la parroquia de París llamada Santiago de

Haut-Pas, en donde vivía el Sr. Leverrier; el

cura lo visitó repetidas veces y le administró la

Santa Unción y el Viático, que recibió con de-

voción verdaderamente edificante. El Sr. Lever-

rier desde el principio de su enfermedad habia

hecho colocar un gran crucifijo en el salón del

Observatorio de París, á donde enfermo se arras-

traba todavía; y de sus instrumentos pasaba á la

cruz, á meditar en la muerte de aquel á quien

habia reconocido como Dios en sus obras. Codi

enarrant gloriam Dei.

Me he detenido, señor Director, en estos de-

talles, porque como la impiedad es la misma en

todas partes, no faltará ahí quien, como aquí,

diga que no se puede ser católico y sábio al mis-

mo tiempo
, y que la piedad embrutece al

hombre. Para confundirlos, bastará sólo el ejem-

plo de Leverrier. Él fué en sustancia un gran

clerical en el sentido que los llamados liberales

dan á esta palabra. Comprendió y dijo que si

para leer en el cielo bastaban sus cálculos y su

telescopio, para entrar en él era precisa la fé y
necesaria la mano del sacerdote que lo condujese

con el poder espiritual recibido de la Iglesia de

Jesucristo.

“Es de esperar que el ejemplo de uno de los

primeros sábios del siglo no quedará infructuoso:

Leverrier no solo ha marcado á los astrónomos la

senda por donde se llega á descubrir á Neptuno,

en el firmamento, sino aquella otra por donde ser
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camina al cielo cristiano; él lia dicho á todos que

después de esta vida, tan breve y tan acosada de

miserias, hay otra que no acaba jamás y es eter-

namente feliz para quien sabe propiciarse el pa-

raíso. Quiera Dios que tanto sus colegas como

los que no lo somos, cuando llegue nuestra hora

imitemos al gran astrónomo; mandando nosotros

mismos á bascar á nuestro cura, para que con

los auxilios de la religión nos ayude á subir á

los santos tabernáculos del cielo.

“Edmidgius .”

(Crónica ^ctipooa

SANTOS

DICIEMBRE—31 DIAS.

Sol en Capricornio.

27 Juéves *San Juan evangelista.

28 Viérnes *Los Santos Inocentes.

Cuarto menguante á las 2,25 minutos de la mañana.

29 Sábado Santo Tomás Cantuariense.

Sale el Sol á las 50’. Se pone á las 7 10’.

CULTOS

EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena del Nacimiento.

Todos los silbados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nias de los santos y la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanias cantadas.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa al toque de oraciones la novena del Nacimiento

de N. S. J; habrá plática y adoración.

Todos los jueves, á las 8)4 de la mañana, se cantan las leta-

nias de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Virgen, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanias.

EN LA CARIDAD.

Hoy jueves 27 á las 8 de la mañana hay Congregación de

Santa Filomena. Habrá plática.

El viérnes 28 á la misma hora será la comunión.

EN LA CONCEPCION

^
A-» „

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento. -

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

Tae 2 de la tarde. *

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viérnes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanias de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia,

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 534 de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

PARROQUIA DEL REDUCTO

A las 534 de la tarde continúa la novena del Niño Dios.

Todos los sábados, á las 7 34 de la mañana, se rezan las

letanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN [Union.]

A las 7 de la tarde continua la novena del Niño Dios.

El dia I.» del año próximo á las 9 de la mañana se bende-

cirá é inaugurará bajo los auspicios de la Virgen, del Sagra-

do Corazón y del Patriarca San José la nueva iglesia del pue-

blo “Ituzaingó” perteneciente á la jurisdicción de la Union.

El Cura Vicario de esta parroquia se hace un deber de in-

vitar á un acto tan solemne é importante á todos los vecinos

de la localidad y demas feligreses de San Agustín.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina á los niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma hora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanias de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena del Nacimiento

del Niño Dios.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana

habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se roza la misa y 6e

cantan las letanias por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

i

CORTE DE MARIA SANTISIMA

27 Soledad en la Matriz ó Saleta en el Cordon.

28

—

Aranzanzú en S. Francisco ó Concepción en la Matriz.

29

—

Dolorosa en la Caridad ó en la Matriz.

Desde el miércoles 26 se comenzó la distribución de los

boletos de la Corte de María, para el año venidero.

Las personas que pertenecen á esa piadosa Archicofradia y
las que deseen pertenecer podrán recoger los boletos en el

Bautisterio de la Matriz.

< >
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SUMARIO

Liceo Universitario —La salud del Santo Pa-

dre-—Las consolaciones de Pió IX en los Es-

tados Unidos. EXTERIOR: Crónica con-

temporánea. NOTICIAS GENERALES. CRO-
NICA RELIGIOSA. AVISOS.

Con este número se reparte el Indice y Carátula pertene-

ciente al tomoTlécimocuarto que termina con el presente nú-

mero.

Liceo Universitario.

DISCURSO DE APERTURA EN EL CERTAMEN

LITERARIO MUSICAL.

Publicamos en seguida el discurso que
pronunció el Dr. Soler, director del Liceo
Universitario en la noche que tuvo lugar el

certamen literario que se efectuó en ese es-

tablecimiento para festejar la conclusión del
actual año escolar.

Así mismo publicamos la nómina de los

discípulos que han sido aprobados en los

exámenes que rindieron y la clasificación

que obtuvieron.

Señores:

Suele experimentar el corazón humano
presentimientos de venturoso porvenir para
el objeto que idolatra.

Un dia allá en lejanas tierras dó fui á
mendigar la ciencia, meditando sobre mi
patria querida vertí lágrimas de dolor.

Era la época de una de esas luchas fratri-
cidas que dolorosamente han asolado nuestra
pobre República: y mi alma suspiró y al
suspirar se preguntó llorosa:

“Será eterna la desolación de esa pátria
adorada? no se cansarán sus hijos de ultra-
jar su nombre y rasgar su manto maternal?”
Y apénas dije, me pareció ver que evoca-

dos de su tumba los padres de la pátria me
respondían “que nó, una generación grata
al recuerdo de nuestro nombre se alzará en-
tusiasta para honrar nuestra memoria; col-

gará la espada en el templo de la ciencia;

buscará la solución de los destinos de la pá-

tria en las lucientes y hermosas vías del

progreso; tendrán horror á la propaganda
del cañón y la pátria entónces entrará airo-

sa en el concierto de las naciones adultas,

libres y civilizadas.”

Entónces mi espíritu extasiado exclamó:
“pátria querida, yo juro morir por tí, no en
lucha fratricida, sino ofreciéndome en holo-

causto á tu regeneración social.” .

Y por felicísima ventura no era aquel bar-
runto una triste ilusión, ya empezaba á vis-

lumbrar aunque envueltos aun en negras
sombras los albores primeros de la reorgani-
zación y del espíritu pátrio. Supe existían

esfuerzos nobles y generosos en pro de la

fusión de los partidos, que abandonarían las

armas en la lucha para hacerla por principios,

por la idea, y que la ciencia empezaba con
sus encantos á llamar la atención de la ju-

ventud uruguaya: contemplé al génio de la

pátria que volvía de su ostracismo con au-
gurios de felicísimo porvenir.

Señores: La pátria de unos años á esta
parte está de felicitaciones.

El crepúsculo es precursor de la llegada
de la aurora, y cuando ésta asoma en los

balcones del Oriente es para anunciar la ve-
nida del sol hermoso.

Esta aurora ya asoma en el horizonte del
Uruguay: el sol ya envía sus primeros res-

plandores y ese sol es la ilustración del pue-
blo uruguayo.

No veis la magestad con que asoma, ilu-

minando radiante el suelo oriental? Echad
una mirada ,al pasado y ¿qué era aun ayer la
educación; nuestras luces qué fueron? Pero
mas que rudimentales, sin emulación, sin
creces, sin porvenir, privado de simpatías
entre la juventud, abandonada y muchas ve-
ces maldecidas.

Hoy, señores, ya no es así: no hemos lle-

gado aun al apogeo pero ¡qué síntomas bri-
llantes de regeneración! Un deseo general,
hambre de saber, todos clamando por la
ilustración y la ciencia. Los espíritus se
agitan; vuela de una parte á otra la sociedad
tras la ciencia y lo que es mas, se proclama
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la educación como la gloria mas bella de un
pueblo, la palanca mas digna del progreso y
la base mas sólida de la civilización. Todo
parece haber cambiado.
La juventud se muestra inquieta por sa-

ber: cree deshonra la ignorancia, y la ciencia

es su pasión.

¿Y esto no es bello, no es consolador?

¿No veis como pululan por doquiera los

centros científicos y literarios?

No veis á la juventud dorada organizan-

do por sí misma templos de la ciencia?

No veis como se aúna para fomentar la

ilustración : los establecimientos de ense-

ñanza no son hoy ya comunes con la noble

emulación del mayor adelanto y brillantez :

no vemos que la ciencia es el objeto general

que preocupa tanto á los pueblos como á los

individuos; ¡qué lucha gigantesca se levanta

entre la ciencia y la ignorancia!

Y no ha de electrizar, señores, tan subli-

me espectáculo, tan noble movimiento de los

espíritus, á los hijos verdaderamente aman-
tes de la civilización de la patria?

Si tan jigantesco movimiento ne es pre-

cursor de un porvenir brillante, la inducción

histórica no será mas que un vano sofisma;

las causas sociales dejarán de producir sus

efectos.

Señores: cuando una sociedad se conmue-

ve; cuando la juventud toma la iniciativa

en el movimiento de un pueblo, es síntoma

histórico de una gran trasformacion social

:

leed la historia en sus doradas páginas y ve-

réis que la iniciativa de la juventud ha deci-

dido siempre de la suerte de los pueblos pa-

ra. el bien ó para el mal según su dirección,

pero siempre invencible.

Juventud hermosa que os levantáis arru-

llada por la ciencia para formar la futura

generación! Yo os idolatro y os aplaudo: mi
alma se extasía de patriótico entusiasmo

cuando contempla vuestra misión sublime.

Sois las mas bellas esperanzas de la pá-

tria: no desmayéis que ella os acaricia dul-

cemente, porque mucho es lo que de vosotros

espera: su porvenir glorioso. Levantaos co-

mo gigantes abroquelados con el escudo de

la ciencia; jurad guerra á la ignorancia y
sobre todo á ese espíritu fratricida de parti-

dos: todos sois hermanos, hijos de la misma
madre patria; por su bien y su gloria es que

debeis inmolaros, no por una divisa, que su

manto hermoso acoge á todos igualmente y
todos igualmente tenemos el deber y el de-

recho de adorarla, de tributarle homenage,
de trabajar por su gloria.

Jóvenes de la presente generación! ¿No se-

réis vosotros los dichosamente deparados
por la Providencia para la regeneración de
la pátria? No abrigará vuestro pecho sobra-
do patriotismo, entusiasmo y abnegación
para jurar odio eterno á las contiendas fra-

tricidas y adorar solamente á esa hermosa
deidad que tiene el dulce y bello nombre de
pátria?

Ah! señores! si me fuera dado hacer oir

mi débil voz á esa querida juventud orien-
tal que se levanta lozana para regir un dia
los destinos de la nación, postrado de hino-
jos en nombre de la pátria le pidiera un so-

lemne juramento sublime como la democrá-
cia de los Graeos, sagrado como la religión :

“Jurad, hijos de Mayo, ser diques de la li-

bertad olvidando negros odios y viles renco-
res; jurad morir, no por un caudillo ni por
un partido, sino por el adelanto y civiliza-

ción de la patria, jurad amar su gloria y ho-
nor; jurad no hacer otra propaganda que la

de las luces, la idea es la verdadera palanca
de trasformacion social, irresistible, invenci-

ble; jurad honrar la democracia y la liber-

tad con la ilustración y el perfeccionamien-
to moral de las masas; jurad virtud, ciencia

y fraternidad. Este debe ser el lema augus-
to y sagrado de vuestros esfuerzos, el ídolo

de vuestros ensueños dorados. Levantad por
do quiera templos á la patria que tengan
por inscripción “ciencia y virtud.” Así me-
receréis bien de la patria y ella os colmará
de vítores y hosanas y colocareis á la na-

ción oriental en el rango de los pueblos dig-

nos de la humanidad por su civilización y
progreso. Mientras esto no hagais, la pátria

seguirá gimiendo, mustia y desconsolada, sin

hijos que la amen, sin luces que la ilustren,

sin civilización que la dignifique, sin patrio-

tismo que vele por su dignidad y su gloria.

Jóvenes compatriotas: esta esperanza ten-

go profundamente grabada en mi pecho

:

“Vosotros sois los deparados para labrar el

porvenir brillante de nuestra patria querida,

de este suelo hermoso y privilegiado.” Sa-

béis que ella pide civilización, y voso-

tros sabéis que civilización es sinónimo de

perfección material, científica y moral.

Todo esto, pues, debeis proponeros con

los brios de una juventud lozana; y la histo-

ria os contemplará un dia coronados de glo-

ria inmarcesible, si ese lema augusto os pro-
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ponéis por norma de vuestra vida y de

vuestra invencible iniciativa.

Señores: ni una palabra mas para voso-

tros. Hoy lo merece todo la juventud estu-

diosa: lo que vamos á celebrar es un modes-
to torneo literario-musical, corona digna de

jóvenes estudiantes que al término de sus

exámenes os quiere devolver con esta tertu-

lia escolar, la honra que le habéis dispensa-

do con vuestra asistencia. Solo reclamo en
su nombre vuestra reconocida indulgencia,

son aficionados noveles en la palestra litera-

ria; mas que lucir su destreza, han tenido

por objetivo obsequiar vuestra amabilidad.

La gratitud, señores, en el joven es tan

bella como subida la honra que vosotros le

supisteis dispensar.

He dicho.

Clasificación de los alumnos que han ganado
el curso correspondiente al año 1877

.

FILOSOFIA

Primer año — E. O’Neill, sobresaliente

por unanimidad; E. Camejo, aprobado por

unanimidad.
Segundo año — Marcelino I. Barbat, so-

bresaliente por unanimidad; Luis Gómez, id.

id; Jacinto Casaravilla, id. id; Vicente Ponce,

id. por mayoría: Jacinto de León, aprobado
por unanimidad; José D. Duran, id. id; An-
tonio Rius, id. id; Hipólito Gallina!, id. id.

FÍSICA

Romero Anaya, sobresaliente por unani-

midad; Enrique Platero, id. id; Rudecindo
Gómez, id. id; Gabriel Caballero, aprobado
por unanimidad; Miguel Martínez, id. id.

LATIN

Primer año — Luis Varela, sobresaliente

por unanimidad; Estanislao Soler, id. id;

Domingo Chiappara, id. id; Isaias Soler, id.

id; Celestino Olaondo, id. por mayoría; Ma-
nuel Devincenzi, id. id: Salvador Ríos, id.

id; Carlos Rusiñol, aprobado por unanimi-
dad; Domingo Agustini, id. id; Juan Risso,

id. id; Federico Carbonell, id. id; Ricardo
Taladriz, id. id.

Segundo año — Segundo Posada, sobresa-

liente por unanimidad; Rudecindo Gómez,
id. por mayoría; Miguel Pallejá, id. id; Ga-
briel González, id. id; Abel Pintos, id. id;

Miguel Martínez, aprobado por unanimidad;
Eugenio Perez, id. id; Gabriel Caballero,

aprobado; Enrique Revello, id.

FRANCÉS

Primer año — Alejandro Martínez, sobre-

saliente por unanimidad; Ramón Perez, id.

por mayoría; Estanislao Soler, id. id. id.;

Joaquín Silva, id. id. id.; Lucio Fernandez,
aprobado por unanimidad; Isaias Soler, id.

id. id.

Segundo año — Passini, sobresaliente por
unanimidad; Olaondo, id. por mayoría; Ga-
briel González, id. id.; Agustini, sobresalien-

te por mayoría; Chiappara, id. id. id.; Andrés
González, id. id. id.; Platero, aprobado por
unanimidad; Estomba, id. id.

MATEMÁTICAS

Primer año — Luis Varela, sobresaliente

por unanimidad; Isaias Soler, id. id.; Manuel
Devincenzi, id. id. id.; Estanislao Soler, id.

por mayoría; Ramón R. Anaya, aprobado
por unanimidad, Cárlos Riviera, id. id. id.;

Hugo Stunz, id. id. id.; Federico Carbonell,
id. id. id.; Ricardo Taladriz, id. id. id.; Ce-
lestino Olaondo, id. id. id.; Félix Togeiro,
id. id. id.; Cárlos Rusiñol, id. id. id.; Domin-
go Agustini, id. id. id.; Adolfo Isasa, id. id.

id.; Salvador Ríos, aprobado; Juan Risso id.;

Marcos Martí, id.; Marcos Barbot, id.; Do-
mingo Chiappara, id.; Emeterio Camejo, id.;

Andrés González, id.; Arturo Estomba, id.

Segundo año.-—Marcelino J. Barbat, so-

bresaliente por unanimidad; Juan Irisarri,

id. id.; Inocencio Rojido, id. por mayoría.
Antonio Carballido, aprobrado por unani-
midad: Rudecindo Gómez, id. id; Segundo
Posada, id. id.; Miguel Pallejá, id. id.; Cárlos
Nuñez, id. id.; Abel Pintos, id. id; Rosario
Rodríguez, sobresaliente por mayoría, Juan
C. Blanco, aprobado; Serápio Indart; id.;

Eugenio Perez, id.; Enrique Revello, id.;

Antonio Fregeiro, id.; Miguel Martínez, id.;

Gabriel Caballero, id.; Rafael Ardito, id.

INGLES

Primer año.—Juan C. Blanco, sobresa-
liente por unanimidad; J. Carballido, id.;
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id.; "Wells, id. por mayoría; Barbosa, apro-

bado por unanimidad.
Segundo año .— Olaondo, sobresaliente por

unanimidad; A. Carballido, aprobado por

unanimidad; Varela, id. id.; Caballero, apro-

bado por unanimidad; Luengo, id. id. id.

ESTUDIOS COMERCIALES

Primer año .—Joaquín Buenaventura, so-

bresaliente por unanimidad; José Elis, apro-

bado por unanimidad; Silva, id. id. id.

Segundo «ño.— Nicolás D. Duran, sobresa-

liente por unanimidad; Joaquín Barbosa,

aprobado por unanimidad.

HISTORIA

Casaravilla, sobresaliente por unanimi-

dad; Anaya, id. id. id.; Stunz, id. id. id.;

Platero, id. id. id.; Ponce, id. id. id.; Rodrí-

guez, id. por mayoría; J. de León, id. id. id.

R. Gómez, id. id. id.; Guruchaga, id. id. id.;

Rius, id. id. id.; Gallinal, id. id. id.; Devin-

cenzi, id. id. id.; Posada, aprobado por una-

nimidad; Rusiñol, id. id. id.; G. González, id.

id. id.; E. Perez, aprobado.

QUÍMICA

De León, sobresaliente por unanimidad,

Casaravilla, id. por mayoría; Ponce, id. id.;

Rius, id. id.; Gallinal, aprobado por unani-

midad; Mancebo, id.

GEOGRAFIA

De León, sobresaliente por unanimidad;

E # Soler por unanimidad
;

Devincenzi,

sobresaliente por unanimidad; Posada, id.

id. id.; Antonio Carballido, aprobado por

unanimidad; Salvador Ríos, id. id. id.; Agus-

tini, id. id. id
;
Taladriz, id. id. id.; Barbosa,

id. id. id.; J. Soler, id. id. id.; Juan Risso,

id. id. id.; Chiappara, id. id. id.; Carbonell,

id. id. id.; Togeiro, id. id. id.

COSMOGRAFIA

Anaya, sobresaliente por unanimidad;

Platero, id. por mayoría; Guruchaga, id. id.

id.; Camejo, aprobado por unanimidad, Bar-

. rera, id. id. id.; Stunz, id. id. id.; Martínez,

id. id. id.; Perez, id. id. id.; Revello, aproba-

do, Indart, id.

LITERATURA

Casaravilla, aprobado por unanimidad;
Ponce, id. id. por mayoría, Gallinal aproba-

do por unanimidad, Rius, id. id. id.

HISTORIA NATURAL

De León, sobresaliente por unanimidad;
Casaravilla, id. id. por mayoría, Gallinal,

aprobado por unanimidad; Rius, id. id. id.

La salud del Santo Padre

En uno de estos últimos dias ha publica-

do un diario de Buenos Aires y han tras-

crito algunos de esta ciudad, un telégrama

alarmante sobre el estado de salud del San-

to Padre.

El ser únicamente ese diario el que pu-

blica semejante telégrama y no hallarse con-

firmado por los de la agencia Havas, la que
anunció hace algunos dias que la indispo-

sición de Su Santidad no era grave, nos

persuade que esa noticia no pasa de una
invención de mal gusto.

Y no nos toma de nuevo que la prensa
impía propale á cada momento noticias

alarmantes sobre la salud del Pontífice,

puesto que son bien conocidos los deseos de
esa prensa la que hace muchos años que
tiene por táctica el alarmar á los católicos

con semejantes noticias.

Esto no quiere decir que no debe temer-
se por la salud del Santo Padre, conside-

rando su avanzada edad y los gravísimos

disgustos que le han causado los llamados
liberales.

Sin embargo; si desgraciadamente, lo que
Dios no permita falleciese pronto el ilustre

cautivo del Vaticano, no siendo de un acci-

dente violento, se ha de saber por las agen-
cias telegráficas el estado verdadero de la

salud del Santo Padre, salud por la que se

interesa todo el mundo.

La noticia dada por el diario porteño no
pasa de una grosera invención.
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Las consolaciones de Pió IX
en los Estados-Unidos

{De “L’Unitá Cattólica” para “El Mensajero”)

Entre las muchas perlas que esmaltan la

triple corona del Pontífice de la Inmaculada

y del Syllabus, es preciosa la que se forma
de los beneficios conseguidos por él para la

Iglesia católica en los Estados Unidos de

América. La mano de Dios ha bendecido

visiblemente la obra incesante del Santo

Padre, multiplicando sus misericordias en
aquella tierra fecundada por el sudor de tan-

tos misioneros y donde los gloriosos prede-

cesores de Pió IX habían ya recogido tan-

tas consolaciones y prodigado tantos cui-

dados.

Un artículo de un diario del nuevo mun-
do, reproducido por la Décentralization de
Lyon, describe con estas palabras el movi-
miento católico de los Estados Unidos:

“Actualmente hay 123 seminarios con

613 profesores y 5234 alumnos. Cuatro jó-

venes protestantes de Nueva York conver-

tidas entraron en la Congregación del

Buen Pastor de dicha ciudad. En una ciu-

dad de Ohio dos protestantes de posición,

abandonados de sus ministros que temían
el contagio de su enfermedad, llamaron un
sacerdote católico, cuya caritativa solicitud

en visitarlos concluyó por abrir los ojos á

aquellos dos buenos viejos y los hizo abra-

zar el catolicismo.”

Recientemente se convirtieron al catoli-

cismo dos arzobispos protestantes y siete

obispos de la misma secta. Después de ha-

ber reconocido que la verdad se halla en la

Iglesia romana, la abrazaron con valerosa

decisión, despreciando la dignidad que in-

vestían, los honores y riquezas de que go-

zaban, separándose de sus parientes y ami-
gos y condenándose á vivir como simples se-

culares, en medio del desprecio y de los in-

sultos é injurias de sus correligionarios.

“Entre los nuevos convertidos se nombra
á los generales Roseukrauz, Pike, Graliam,
Newton, Hardy y Carke de Vermont, mu-
chos senadores, diputados y abogados. Un
implacable enemigo de la Iglesia romana
el doctor israelita Browson, que se dice ser

la primera inteligencia de Norte América,
abjuró el error y se apresuró á tomar un
puesto entre los valientes campeones de la

prensa católica,”

©Xtetitft

Crónica contemporánea

( De La Civilización. )

FRANCIA.

Los sucesos de Francia siguen su curso natu-

ral, que venimos indicando hace algún tiempo.

Avanza la demagogia, y su nuevo triunfo se

puede considerar inevitable. Ni aún con las vio-

lencias cometidas Han logrado los amigos de

Mac-Mahon inhabilitar á Gambetta, que sigue

dirigiendo en la Cámara la oposición formi-

dable.

Ha constituido un comité secreto de diputa-

dos, cuyo fin concreto no se conoce todavia. Claro

es que intenta derribar á Mac-Mahon, y conse-

guir que no siga el Senado impidiendo su pron-

to triunfo.

El mariscal no puede contar con el apoyo ab-

soluto de Audiffret Pasquier, presidente del Se-

nado. Dudamos que aún los senadores le dis-

pensen toda su confianza, no bien llegue la hora,

que sonará en breve, de optar por la caída del

presidente de la república ó por una nueva di-

solución de la Cámara. Pedir carácter, energía,

lucidez de mente, valor, etc., á los defensores de

la maldita escuela doctrinaria, enemiga jurada

de la verdad, es verdaderamente pedir peras al

olmo.

De algunos dias á esta parte parécenos que

Mac-Mahon ha cambiado un poco de lenguaje.

Hace un mes aseguraba constantemente que por

ningún concepto se retiraría. Suele ahora decir

que no se retirará si el Senado sigue dispensándo-

le su apoyo. Esto significa que se vá desenga-

ñando y persuadiendo de que algunos senadores

son muy capaces de abandonarle por cualquier

motivo de los indicados. Milagro será que no

desaparezca en breve de la escena política, sin

perjuicio de aparecer después en el palenque del

honor, ó en el campo de batalla.

—En nuestro sentir, la guerra en Francia es

inevitable. Si no tienen que combatir contra los

ejércitos unidos de Rusia y Alemania, deberán

pelear en lucha civil contra el ejército ignomi-

nioso de la Commune. No siendo posible desha-

cer el nudo gordiano, será indispensable rom-

perlo.
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Se toman precauciones para impedir que los

soldados salgan rnueho de los cuarteles y se re-

lacionen con los demás. El síntoma es verdade-

ramente fatal. Desconfiau ya del ejército, y mo-
tivos habrá de seguro. Aunque así no sea, el he-

cho simple de la duda y de las precauciones que

ocasiona aumenta indudablemente la fuerza mo-

ral de Grambetta y de sus satélites.

Escritas estas líneas, leemos una declaración

grave y singular del periódico de Grambetta. Ha
dicho que, á excepción de tres regimientos, nin-

guno de los que constituyen la guarnición de Pa-

rís está dispuesto á la menor cosa contra los re-

publicanos.

—Otro corresponsal dice desde París: “Mu-
chos aquí temen y anuncian dias muy tristes;

todos los que pueden se quedan en el campo, y
guardan sus cosas de valor. Aumenta <el pánico

general la noticia de que parte de las tropas está

en los cuarteles, tanto aquí como en Versal les. Y
es justo. Ya que los diputados escriben en los

periódicos que no vacilaráu siquiera en provocar

una insurrección, el gobierno que, gracias á la

inviolabilidad parlamentaria, no los puede po-

ner presos por excitar á la rebelión, debe bailar-

se pronto á encarcelarlos no bien disponga de

aquella prerogativa, y conviertan sus amenazas

en hechos.”

Para comprender basta qué punto es crítica la

situación actual, conviene añadir que á Bonnet-

Duverdier, que sufre la pena de cárcel por que

indicó que fusilarían á Mac-Mahon no bien

triunfasen, le han elegido diputado. La ley de-

clara no elegibles á los condenados por ultrages

á los depositarios de la autoridad pública;

pero se ha pasado por encima de todo, apro-

bándose la elección sin el menor escrúpulo.

Trátase ahora de sacarlo de la cárcel, y se duda

que basten las intimaciones de Griévy, presi-

dente de la Asamblea. Suponen que Mac-Mahon

ha dicho mas ó ménos: “Es muy dueña la Cá-

mara de acoger en su seno, y aun de aplaudir al

que excitó á su auditorio á fusilarme si no me

sometía yo á la demagogia: pero es una preten-

sión excesiva la de que le abra las puertas de la

cércel ántes de tiempo.”

—La Cámara de diputados ha decidido abrir

una información parlamentaria con el fin de ave-

riguar los abusos cometidos por el gobierno á

causa de las elecciones. Claro es que se usurpan

asi las atribuciones de los poderes judicial y eje-

cutivo: pero todos los liberales están resueltos á

no morir de empacho de legalidad, como decía

O’Donnell.

ESTADOS UNIDOS

Los últimos desórdenes que ocurrieron allí de-

mostraron que la gran República entraba en un

período donde las crisis sociales dominaban las

cuestiones políticas. Los hechos lo confirman ple-

namente. Los periódicos de los Estados Unidos

y las correspondencias dirigidas desde las prin-

cipales poblaciones de aquel pais á diarios euro-

peos contienen detalles muy significativos.

Una de las consecuencias de la huelga de los

trabajadores de los caminos de hierro fué llamar

la general atención sobre la importancia crecien-

te de un elemento de desorden, que no querían

conocer los partidarios del sistema de ir dejando

marchar las cosas por su propio impulso. Tal

elemento nada tiene de común con el pauperis-

mo, y corresponde á las clases que se llaman £le-

prosas en Inglaterra, por no decir criminales.

La estancación del comercio y de la industria hi-

zo disminuir mucho las comodidttdes á que ha-

llábase acostumbrado el obrero en América, y

cuyo goce le parecía tan seguro como el goce de

sus derechos de ciudadanos. Empero semejante

decadencia material de una clase poco ántes muy
próspera, no constituye de seguro, el síntoma mas

grave. Los mismos obreros mas pobres y disgus-

tados no perjudican á la sociedad l.

¡

entras sólo

piden al trabajo médios de subsistencia.

Existe otra clase mucho mas temible. La de

los pobres que se niegan sistemáticamente á tra-

bajar, y se ponen, por decirlo así en pilgua con

el Estado, siu suministrar'e un pretexto para

que los meta en alguna casa de corrección. Años

atrás no existían en América; de algún tiempo á

esta partt- han aumentado mucho, y se han con-

vertido en una plaga nacional, que no pueden

reprimir las autoridades.

Según una correspondencia de Nueva-York,

doscientos mil tramps (así llaman á los aludi-

dos) recorren el país en todas direcciones, aña-

diendo á la mendicidad el hurto y el asesinato á

veces. Poblaciones enteras tienen que sufrir las

demasías d_ las bandas, > los comités de vigilan-

cia de un-districto sólo consiguen á veces librar-

se de ellos compeliéndoles á „„ro. Los diarios

están llenos de relaciones que prueban hasta qué



EL MENSAJERO DEL PUEBLO 423

•^imo. Dichos comités con-

grandes poblaciones; pe-

a los districtoB agrícolas

jír resultado alguno satisfac-

jciseo, por ejemplo, su iuter-

d ue los obreros indígenas in-

barrio chino como querían,

presente de las cosas, los vaga-

’euados ,por la ley á la pena de

cabo de algunos dias ó semanas

ertad y se vengan. Algunas socieda-

mciade Nueva York han propues-

ate. Siendo el amor al dolce far

pereza., el principal motivo del au-

jS tramps, como acredita la experien-

o acudir al Workhouse, ó, lo que

al trabajo forzado. Han presenta-

) de ley, en virtud del cual todo

ie.de remitir al Workhouse.
,

sin

iroceso, á los vagabundos de su

ai mínimun de la pena ó del término

fijado para. la corrección del individuo es de tres

meses.

fíotmas Cmicvalfií

El ilustrado redactor de la América df.l

Süd.—Hace algunos dias que se-halla entre nos-

otros el ilustrado redactor del cólega argentino

La América del Sud. »

Deseárnosle grata permanencia al cólega y

Tomo xív de “El Mensajero del Pueblo.

—Con el presente número concluye el tomo Xi V

y se reparte el Indice y la Carátula interior.

Con este motivo no damos folletín hasta el

próximo número.

Santos 3
”

• L A- DICIEMBRES! DIA Lí. V

Sti cjCap>iCornio. ''

JO Domingo ' La traslación de Santiago y san Sabino.

31 Lunes *Sau Silvestre papa y santa Qoloma.

.

Sale el So! á las 4- 51 ’. Se pone á ¿as 7 9\

1878
ENERO 81 dias

Sol en Acuario

1 Mártes ftLA CIRCUNCISION DEL SEÑOR.
2 Miércoles San Isidoro obispo y mártir.

Sale el SOL á las 4,51; se pone á las 7,7

El dia 3 LUNA nueva á las 10,18 de la mañana.

CULTOS
EN LA MATRIZ.

Continúa al toque de oraciones la novena del Nacimiento.

El lünes 31 al toque de oraciones se eantará un Te Deum
en acción de gracias por los beneficios recibidos del Señor

durante el año.

Todos los silbados á las 8 de la mañana se cantan las leta-

nías de los santos y "la misa por las necesidades de la Iglesia.

Por la noche hay salve y letanías cantadas.

PARROQUIA DE S. FRANCISCO.

Continúa al toque de oraciones la novena del Nacimiento

de N. S. J; habrá plática y adoración.

Todos los jueves, á las 8)5 do la mañana, se cantan las leta-

nías de todos los santos y se celebra la misa por las necesida-

des de la Iglesia.

Los sábados, á las 8 de la mañana, se canta la misa voti-

va de la santísima Yírgeu, y por la noche, al toque de oracio-

nes, salve y letanías.

EN LA CONCEPCION

El 1° de Enero de 1878 á las 8 de la mañana S. S. I. el Sr.

Obispo administrará el Sacramento de la Confirmación.

Todos los juéves al toque de oraciones habrá desagravio al

Sagrado Corazón de Jesús plática y bendición con el Santísi-

mo Sacramento.

PARROQUIA DE LA AGUADA.

Todos los miércoles se explica un punto de doctrina cris-

tiana á los niños y niñas que concurren alternativamente, á

las 234 de la tarde.

PARROQUIA DEL CORDON

Todos los viémes á las 7 de la mañana tendrán lugar las

rogativas públicas por las necesidades de la Iglesia.

CAPILLA DE LOS PP. CAPUCHINOS (Cordon.)

Todos los sábados se recitan las letanías de todos los santos

por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos y dias de fiesta, á las 534 de la tarde

habrá corona, plática y bendición con el Santísimo Sacra-

mento.

ff- \¡>r »

PARROQUIA DEL REDUCTO

A las 534 de la tarde continúala novena del Niño Dios.

Todos los sábados, á las 7 34 ¿e Ia mañana, se rezan las

letanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

Todos los domingos á las 3 de la tarde se explica y enseña

la doctrina cristiana á los niños y niñas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN [Union.]

A las 7 de la tarde continua la novena del Niño Dios.

El dia I.» delaño próximo á las 9 de la mañana se bende-

cirá é inaugurará bajo los auspicios de la Virgen, del Sagra*
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do Corazón y del Patriarca San José la nueva iglesia del pue-

blo “Ituzaingó” perteneciente á la jurisdicción de la Union.

El Cura Vicario de esta parroquia se hace un deber de in-

vitar á un acto tan solemne é importante íi todos los vecinos

de la localidad y demas feligreses de San Agustín.

Todos los domingos, á las 3 de la tarde, se explica la doc-

trina Jilos niños y se preparan los de primera comunión; los

miércoles á la misma llora se practica igual ejercicio para las

niñas.

Todos los sábados, á las 7 de la mañana,se recitan las le-

tanías de todos los santos por las necesidades de la Iglesia.

PARROQUIA DEL PASODEL MOLINO

Continúa al toque de oraciones la novena del Nacimiento

del Niño Dios.

Mañana, terminada la novena, se cantar;! el Te Deum de

costumbre en acción de gracias por los beneficios recibidos de

Dios en el alio que termina, y se dará la bendición con el

Santísimo Sacramento. El martes se cantará otro Te Deum,
después de la misa parroquial, la cual será con exposición

del Santísimo.

Todos los primeros viernes del mes á las 8 de la mañana
habrá comunión de Regla de la Pia Union del Sagrado Co-

razón de Jesús, y los primeros domingos al toque de oraciones

habrá plática y desagravio.

Todos los sábados á las 8 de la mañana se reza la misa y se

cantan las letanías por las necesidades de la Iglesia

Los domingos á las 3 de la tarde se enseña la doctrina á los

niños. Al toque de oraciones se hace un desagravio y se dá la

bendición con el Santísimo Sacramento.

CORTE DE MARIA SANTISIMA

30

—

Cármen en la Concepción ó en la Matriz.

31

—

Mercedes en la Matriz ó la Caridad.

ENERO— 1878

1

—

Soledad en la Matriz 6 Visitación en las Salesas.

2

—

Monserrat en la Matriz ó Aranzanzú en san Francisco.

Desde el miércoles 26 se comenzó la distribución de los

boletos de la Corte de María, para el año venidero.

Las personas que pertenecen á esa piadosa Archicofradia y
las que deseen pertenecer podrán recoger los boletos en el

Bautisterio de la Matriz.

ALMANa

itíift resne-

.

i v ccuj di-¿7
*

i

ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO

El jueves 3 de Enero á las 8 de la mañana, se celebrará en

la iglesia Matriz la misa mensual por las personas finadas do

nuestra Hermandad; de la cual se espera la asistencia.

El Secretario.

D E
ri:*»ív>r aHíttp-* .

11 Hsnsaidfo ¿s T
'

* •*-

PARA
y, * XJtiidoM

1878 v $f|
Se vende en esta Impía

AL ÍNFIMO

*¿ peales cío a > <>

.pulso. Tal
Ya está en circulación el uu

acreditado Almanaque de el mensajero
del pueblo para el año de 1878 .

•
• CONTIENE

:

Aprobación de la Autoridad Eclesiástica-Adver-

tencia á los fieles-Planilla de los Ayunos >

Abstinencias del año—Epocas memorabies-

Arance! Eclesiástico-Cómputo Eclesiástico y
Fiestas Movibles-Eolipses-Calendario-Lur

ciones-Observancia del Din Festivo-Plan:
'

del Interós del Dinero-Reduccion de Mot ee, 1

de oro.

Lectura amena: Pensamientos-Pio IX, efica-

cia de su palabra-El Divino Poema, poesía de

Juan Zorrilla de San d/orím-Pensamientos-

E1 aran recurso de Pío lX-Pensamientos.

Avisos.

MES DE MARIA
En esta imprenta se halla en venta «él

precioso devocionario del MES DE MARIjl-

última edición notablemente aumentada con

oraciones para la Misa; Confesión y Comu-

nión.

Encuadernación de pasta con canto dorr,

:

2STTTETTO TESTAMEM
SE VENDE EN ESTA IMPRENTA

• A w coatísimos cada uno.
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